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I

Mensaje
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Los compromisos
adquiridos al inicio
de nuestra gestión en
marzo del 2014 han
quedado plasmados
en una serie de
acciones que han
sido un importante
aporte para convertir
a Chile en un país
más dinámico en
materia forestal y
vegetacional.
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Al asumir la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional
Forestal, nuestras prioridades y acciones siempre apuntaron en
una línea: mejorar la calidad de vida de las personas; entre ellos la
del pequeño propietario, de la mujer rural, del joven, del visitante
a las áreas protegidas o del niño que recién empieza a aprender la
importancia de nuestro patrimonio natural. Tras el camino recorrido,
vemos con satisfacción y orgullo cuanto hemos avanzado en materia
de equidad, innovación, inclusión, conservación y crecimiento, en
pos de un sector que aporta al desarrollo y al engrandecimiento del
país y al de sus habitantes.

sus familias, y respete la tradición y cultura de las comunidades
campesinas e indígenas; al tiempo de trabajar fuertemente en
conservar e incrementar el patrimonio forestal del Estado, desarrollar
los bienes y servicios naturales y restaurar y proteger la biodiversidad
asociada a los ecosistemas forestales y las formaciones xerof íticas.
Tras cuatro años de intensas jornadas, podemos decir con orgullo
que hemos cumplido, quedando pendiente, pese a los enormes
esfuerzos desplegados, la institucionalidad de CONAF. Hoy las bases
están cimentadas y ya hemos emprendido una serie de acciones, que
darán un nuevo impulso al sector forestal y vegetacional.

Los compromisos adquiridos al inicio de nuestra gestión en marzo
del 2014 han quedado plasmados en una serie de acciones que
han sido un importante aporte para convertir a Chile en un país
más dinámico en materia forestal y vegetacional, con una Política
Forestal y de formaciones xerof íticas con grandes desaf íos; una
Estrategia de Cambio Climático que augura significativos resultados;
al tiempo de estar más y mejor preparados ante una situación que
se ha convertido en un tema país, como son las acciones frente a los
desastres socio naturales, entre ellos los incendios forestales.

Otra materia de gran significancia abordada por esta administración
y con muy buenos resultados fue la implementación de acciones
que contribuyeron a combatir el cambio climático y sus efectos.
Es así que con el fin de disminuir la vulnerabilidad social,
natural y económica que genera el cambio climático, así como la
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía sobre los
recursos vegetacionales y comunidades humanas que dependen
de éstos, la Corporación Nacional Forestal liderara la Estrategia
Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales.

El Gobierno de Chile, a través de la Corporación Nacional Forestal,
asumió el desaf ío de diseñar una ruta común para el desarrollo
futuro del sector forestal. Para estos fines se trabajó en una Política
Forestal y de formaciones xerof íticas que se resume en cuatro
lineamientos: establecer una institucionalidad pública forestal acorde
a la importancia estratégica del sector; impulsar la silvicultura,
la industrialización y el aprovechamiento integral de los recursos
forestales y las formaciones xerof íticas, contribuyendo al incremento
de la productividad y la producción de bienes y servicios; generar
las condiciones y los instrumentos necesarios para que el desarrollo
forestal disminuya las brechas sociales y tecnológicas, mejore
las condiciones y calidad de vida de los trabajadores forestales y

Las acciones desarrolladas nos permitieron, además, aportar al
cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile, desde el
ámbito de los recursos vegetacionales, ante la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las
Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, Convenio
sobre la Diversidad Biológica y otras cooperaciones nacionales e
internacionales, liderando muchos de estos procesos.
Finalmente, durante el presente período, como país nos tocó vivir
una situación nunca antes vista que nos remeció a todos: la presencia
de un nuevo tipo de incendios, los de sexta generación. El rigor
de los hechos nos obligó a pensar una nueva forma de enfrentar
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esta amenaza. Hoy a la distancia de lo ocurrido y tras el análisis
de lo sucedido, estamos ciertos que con la tormenta de fuego
registrada en la zona centro sur vivenciamos el inicio de una serie
de acontecimientos de nuestro planeta, consecuencia del cambio
climático, lo que nos obliga como país a estar preparados. Esto ha
quedado de manifiesto al realizar un balance del último período
de mayor ocurrencia de incendios forestales, donde observamos
una baja sustantiva en la superficie que se ha visto afectada por
los incendios, producto no sólo de condiciones meteorológicas
más benignas, sino que también como consecuencia de la nueva

forma como hemos enfrentado esta amenaza, con más recursos y
estrategias innovadoras.
Al término de este período, junto con agradecer a todos quienes se
unieron a nuestros sueños que hoy podemos palpar como realidad,
sólo puedo señalar que las acciones realizadas en pro de los logros
alcanzados y que buscan mejorar la calidad de vida de cada uno de los
habitantes de nuestro país, son producto del riguroso trabajo que día a día
desarrollamos en el territorio con la participación y entrega de hombres y
mujeres que nos permitieron ir construyendo un Chile más próspero.

Sr. Aarón Cavieres Cancino
Director Ejecutivo
Corporación Nacional Forestal
Santiago, marzo 2018
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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad de
derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya
principal tarea es impulsar el desarrollo sustentable del sector
forestal chileno.

CONSEJO DIRECTIVO DE CONAF
PRESIDENTE
Ministro de Agricultura,
Carlos Furche Guajardo

La misión de CONAF es “Contribuir al manejo sustentable de los
bosques nativos, formaciones xerof íticas y plantaciones forestales
mediante las funciones de fomento, fiscalización de la legislación
forestal-ambiental y la protección de los recursos vegetacionales,
así como a la conservación de la diversidad biológica a través del
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en
beneficio de la sociedad”.

INTEGRANTES

Ministro del Medio Ambiente,

Marcelo Mena Carrasco

Director Ejecutivo de CONAF,

Aarón Cavieres Cancino
Director Nacional de SAG,

Ángel Sartori Arellano
Director Nacional de INDAP,

Octavio Sotomayor Echeñique

En este marco, sus principales funciones se centran en desarrollar
labores de fomento de la actividad forestal, fiscalización de la
normativa forestal y ambiental, prevención y combate de incendios
forestales, educación ambiental y administración de las 101
unidades que conforman el Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE), entre parques nacionales (36),
reservas nacionales (49) y monumentos naturales (16), que abarcan
un territorio de 14,7 millones de hectáreas, equivalente al 20% del
territorio nacional.

Representantes de CORFO,

Pedro Sierra Bosch
Patricia Fuentes Bórquez
Representantes del Sector Privado,

Jorge Correa Drubi
María Cecilia Leiva Montenegro
Representantes de Trabajadores CONAF,

José Vidal Navarro
Claudio Dartnell Roy

SECRETARÍA DEL CONSEJO

La Corporación Nacional Forestal ha sido conducida durante
el período 2014-2018 por su director ejecutivo, Aarón Cavieres
Cancino, y su máxima instancia es el Consejo Directivo.

Fiscal de CONAF,

Carmen Paz Medina Parra
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Para dar cumplimiento a su misión, CONAF definió cinco objetivos:

1
2

3
4

5

Fiscalizar e incentivar el manejo sustentable de bosques nativos, formaciones xerof íticas y plantaciones forestales y la protección de especies
protegidas, a través de la difusión y aplicación de la legislación forestal y ambiental.
Mejorar el acceso de los productores forestales con énfasis en los pequeños, medianos y pueblos originarios, a los beneficios de la actividad
forestal y del turismo de conservación, mediante la utilización de instrumentos de fomento forestal y la asistencia técnica integral en la cadena
de valor de sus bienes y servicios en articulación con otros servicios públicos.
Promover la generación de servicios ambientales mediante el fomento y cuidado de arbolado urbano, parques periurbanos e infraestructura
natural, y otro tipo de plantas con valor patrimonial y cultural, difundiendo los beneficios que proporcionan a la sociedad.
Proteger a los bosques nativos, formaciones xerof íticas, plantaciones forestales y componentes patrimoniales presentes en el Sistema Nacional
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) de las amenazas generadas por incendios forestales, plagas forestales, especies forestales
invasoras y efectos del cambio climático, para el bienestar y protección de la sociedad y sus bienes.
Conservar la diversidad biológica, mediante el fortalecimiento del SNASPE, otros instrumentos de conservación y el aporte de los bosques nativos y
formaciones xerof íticas, contribuyendo de tal modo a mejorar la calidad de vida de la sociedad y, en particular, de las comunidades locales.

Para cumplir con sus objetivos, CONAF desarrolla una importante relación
institucional con distintos sectores representativos del conjunto de la
sociedad.

y docencia, estudiantes primarios, secundarios y universitarios, más
investigadores y centros académicos favorecidos con el Fondo de
la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento
Forestal.

Es así que son usuarios(as) y/o beneficiarios(as) de la Corporación
aproximadamente 20 mil propietarios(as) de suelos con uso forestal
o en proceso de degradación, 25 mil propietarios/as de plantaciones
forestales y 40 mil propietarios/as de bosque nativo. Además,
reciben nuestros beneficios 100 comunidades aledañas a las áreas
silvestres protegidas y unas 50 mil personas de comunidades urbanas
y periurbanas. Otra función relevante corresponde a la prevención
y combate de los incendios forestales. También nuestras actividades
benefician de manera sustantiva las áreas de investigación, desarrollo

La amplia labor de CONAF en apoyar el desarrollo con equidad se expresa
igualmente en una colaboración fluida con las empresas vinculadas al rubro
forestal y con las de otros sectores de la economía. De la misma manera, la
Corporación se complementa para el cumplimiento de sus funciones con
organismos del Estado a través de una coordinación permanente.
Por último, nuestra organización cuenta con una dotación de personal a
diciembre de 2017 de 1.938 trabajadores y trabajadoras.
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
2. Desarrollar una Política Forestal para el período 2015-2035

En el trabajo destinado a concretar los ejes institucionales, la
Corporación Nacional Forestal identificó y puso el acento en una
serie de iniciativas estratégicas que permiten llevar a la práctica los
énfasis de la actual administración. Ellas son:

Conforme al mandato de la Presidenta de la República, Michelle
Bachelet, en cuanto a trabajar por un desarrollo sustentable y a realizar
todos los esfuerzos por disminuir las brechas sociales, el Ministerio
de Agricultura conformó, en enero de 2015, el Consejo de Política
Forestal. El objetivo de esta instancia es definir los temas de futuro
para los próximos 20 años, a fin de iniciar un nuevo ciclo forestal que
incorpore fuertemente la innovación, la inclusión y la equidad social.

1. Modificar la institucionalidad de CONAF, transformándola en
un Servicio Nacional Forestal
El año 2008, con ocasión de la promulgación de la Ley Nº 20.283
sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, el
Tribunal Constitucional instó al Poder Ejecutivo a regularizar la
situación jurídica de CONAF, para hacerse cargo adecuadamente
de la ejecución de las políticas públicas sectoriales.

El Consejo, que es presidido por el director ejecutivo de CONAF, está
integrado por 16 miembros que representan a los diferentes ámbitos
del sector forestal, agrupados en: servicios públicos, organizaciones
gremiales, instituciones académicas, entidades ambientalistas,
representantes de los pueblos originarios, organizaciones de
trabajadores, pymes y pequeños(as) y medianos(as) propietarios(as)
forestales y madereros.

La importancia de la creación del Servicio Nacional Forestal
no solo es determinante en el ámbito legal y regulatorio
institucional, sino también en lo que concierne a los
compromisos internacionales suscritos por el Gobierno frente
a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.
A fin de cumplir con las actuales demandas de la sociedad,
se requiere fortalecer y desarrollar las funciones de CONAF,
transformando esta corporación de derecho privado en un
servicio público con todas las potestades que ello implica,
para lo cual el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el
proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que en su
primer trámite legislativo fue aprobado por la sala, luego de ser
analizado por las comisiones de Agricultura, Recursos Hídricos
y Hacienda.
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3. Fortalecer las áreas silvestres protegidas del Estado

CONAF y el Ministerio de Energía han avanzado en una Política
Nacional de Dendroenergía y en un proyecto de Declaración de Leña
como Combustible, con el propósito de promover la sostenibilidad
del recurso forestal, fortalecer una industria nacional de equipos de
combustión moderna y limpia, implementar un alto estándar térmico
y asegurar un nivel de emisiones de material particulado que no sea
peligroso para la población.

Tomando en cuenta los desaf íos que hoy enfrenta nuestro patrimonio
natural, se desarrolló un nuevo modelo de gestión de áreas silvestres
protegidas acorde con el rol esencial de estos espacios territoriales,
en cuanto a garantizar la preservación de los ecosistemas presentes
en el país. De esta forma, se trabajó en la implementación de un
nuevo modelo de gestión para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE) que responda a los nuevos desaf íos y
conocimientos científicos y que esté orientado a la preservación de los
ecosistemas presentes en el territorio nacional.

5. Elaborar y ejecutar una nueva estrategia en prevención de
incendios forestales
Los incendios forestales son catástrofes que año a año afectan a
extensas superficies de nuestro territorio y a miles de personas que
viven, trabajan o visitan esos lugares, representando un riesgo para la
población y un elevado costo, tanto para el patrimonio natural, el de las
personas y empresas, como para las arcas del Estado.

El objetivo de este modelo sustentable es la conservación y lograr
un adecuado equilibrio con el desarrollo turístico, tanto en aspectos
ecológicos, como financieros.
Este fortalecimiento se traduce principalmente en: incrementar el
número de unidades del SNASPE para obtener una mejor representación
de ecosistemas del país; potenciar las capacidades institucionales en el
área de la biología de la conservación; crear un sistema de control de
visitación a las áreas silvestres protegidas asociado a la capacidad de carga
de estas unidades y desarrollar un sistema de monitoreo que mejore la
información de la fauna de dichas áreas, al tiempo de sentar las bases para
enfrentar a las especies invasoras al interior de estas unidades.
4. Promover la leña seca mediante un programa de utilización de
la biomasa
La leña es una de las principales fuentes de energía en Chile. Ocupa
el segundo lugar (28,1%) en el balance de energía primaria (importada
y nacional) y es el primer combustible en importancia (71%) de
producción nacional. Constituye un recurso renovable y es considerada
como carbono neutro.
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Hoy, el contexto en que se registran los incendios forestales ha
cambiado. El período de ocurrencia se ha extendido en forma
significativa, tomando en cuenta que los incendios forestales se
presentan prácticamente durante diez meses del año. El 99% de estos
siniestros son provocados por intervención humana y el resto por
fenómenos naturales. A ello se suman los efectos del cambio climático,
que favorecen su propagación.

Los parques urbanos naturales se conciben como un espacio arbolado
extenso dentro de la ciudad, con contornos definidos y carácter público.
Su principal característica es la presencia irremplazable e histórica
de especies vegetales nativas del sector. Con relación a sus elementos
constructivos, estos son trabajados con materiales naturales, que buscan
el rescate de lo ceremonial, patrimonial o tradicional, requeridos y
demandados por la comunidad para el mejoramiento de la calidad
paisajística, natural, social y cultural.

Frente a esta situación, se está aplicando una nueva estrategia de
prevención que busca disminuir la amenaza y vulnerabilidad de los
territorios ante incendios forestales. Consiste en abordar la prevención
con una mirada social y de forma articulada entre la comunidad
y actores públicos y privados, realizando acciones que entregan
conocimiento sobre cómo evitar la ocurrencia y disminuir el daño, junto
con desarrollar planes de protección, educación ambiental y fomento de
técnicas de silvicultura preventiva, entre otras actividades.
6. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en las
ciudades y áreas periurbanas, incrementando las áreas verdes
En el desarrollo urbano de nuestras ciudades se constata una
deficiencia crítica de áreas verdes por habitante y una demanda
creciente por espacios arbolados que acerquen la naturaleza a los
hogares. CONAF está dando respuestas a estas necesidades, que
además tienden a reducir las desigualdades y a rescatar espacios
públicos. Con ello la población puede disfrutar de áreas abiertas y
naturales al interior de las ciudades y en torno a ellas.

7. Desarrollar un sistema de promoción de carrera funcionaria
El propósito de esta iniciativa es alcanzar un sistema con criterios
objetivos para la promoción de trabajadores y trabajadoras de CONAF.
Este objetivo se comenzó a gestionar desde el inicio de la actual
gestión, en un trabajo mancomunado entre la Dirección Ejecutiva y las
organizaciones sindicales.

Dentro de las acciones desarrolladas, se encuentran el fomento y la
creación de parques urbanos naturales en diferentes puntos del país,
con énfasis en áreas periurbanas, así como iniciativas de fomento que
impulsan el desarrollo económico y social local en las comunidades
aledañas al SNASPE.

La carrera funcionaria establece normas claras de promoción, evitando
arbitrariedades. De la misma forma, define criterios para la promoción,
entre los que destacan: antigüedad, ubicación geográfica, nivel de
especialización y desempeño.
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ORGANIGRAMA
Director
Ejecutivo

Fiscalía

Jefe Gabienete

Secretaría
Ejecutiva

Unidad de
Información y
Análisis Institucional

Secetaría de
Comunicaciones

Unidad de Auditoría
Interna

Unidad de Participación
Cuidadana y
Transparencia

Secretaría de
Política Forestal

Unidad de Asuntos
Indígenas
Unidad de Relaciones
Internacionales
Unidad de Igualdad
de Género
Programa de Empleo

Gerencia de
Fiscalización
y Evaluación
Ambiental

Unidad Análisis y
Logística

Departamento
Fiscalización
Forestal
Departamento
de Normas y
Procedimientos
Departamento
Evaluación
Ambiental

Centro de Semillas,
Genética y Entomología
Unidad de Administración,
Control Presupuestario
y Gestión Interna
Unidad de Cambio
Climático y Servicios
Ambientales
Unidad de
Dendroenergía

Gerencia
Desarrollo y
Fomento
Forestal

Gerencia
Áreas Silvestres
Protegidas

Departamento
Bosque Nativo

Departamento
Planificación y
Desarrollo

Departamento
de Finanzas

Departamento
Gestión de
Personas

Departamento
Plantaciones
Forestales

Departamento
Conservación de la
Diversidad Biológica

Departamento
de
Abastecimiento

Departamento
Ciclo de Vida
Laboral

Departamento
Ecosistemas y
Sociedad

Departamento
Administración de
Áreas Silvestres
Protegidas

Departamento
de Servicios y
Logística

Gerencia
Finanzas y
Administración

Asesor

Asesor

Departamento de
Monitoreo de
Ecosistemas Forestales

Departamento
de Informática

Departamento de
Administración y
Desarrollo de Sistemas

Departamento de
Planificación y
Control de Gestión
Departamento de
Inversiones y
Sustentabilidad
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Gerencia
Protección
Contra Incencios
Forestales

Gerencia
Desarrollo de las
Personas

Unidad de
Enlace
Unidad de
Planificación y
Control de Gestión
Unidad de
Seguridad y Salud
Ocupacional

Departamento
Prevención de
Incendios Forestales
Departamento
Control de
Incendios Forestales

Departamento
Prevención
de Riesgos
Profesionales

Departamento
Desarrollo e
Investigación

Departamento
Bienestar del
Personal

Departamento de
Logística

Direcciones
Regionales

Oficina Provincial
Isla de Pascua

III

Gerencias
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GERENCIA DE DESARROLLO Y FOMENTO FORESTAL

Teniendo como enfoque principal de su acción los pequeños y medianos propietarios, la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal realiza una serie
de programas y proyectos destinados a la sustentabilidad de la superficie vegetacional y al incremento de las áreas verdes en las zonas urbanas y
periurbanas, todo ello para mejorar la calidad de vida de las personas.
Sus objetivos concretos son:
Planificar, coordinar y evaluar la ejecución de programas asociados al establecimiento y manejo de plantaciones, recuperación y manejo del
bosque nativo, monitoreo de los ecosistemas forestales, formaciones xerof íticas e incremento del arbolado urbano y periurbano.

1
2
3
4
5

Evaluar la gestión de políticas e instrumentos en el ámbito de resultados, productos y procesos tendientes a promover la conservación,
incremento y uso sostenible de los ecosistemas forestales y formaciones xerof íticas.
Promover, enfocar y apoyar la investigación científica y tecnológica en los ámbitos del incremento, manejo y uso sostenible de los ecosistemas
forestales y formaciones xerof íticas.
Promover el incremento a los niveles de acceso a los beneficios de la actividad forestal por parte de los pequeños y medianos propietarios
forestales.
Promover el desarrollo de los pequeños y medianos propietarios forestales, comunidades rurales e indígenas, su asociatividad, fortalecimiento y
encadenamiento productivo.
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HITOS RELEVANTES
TEMA

Forestación

PRODUCTO

Restauración productiva de plantaciones forestales post incendios.

DESCRIPCIÓN

Mitigación, por parte del Ministerio de Agricultura, de las pérdidas de capital productivo de plantaciones e infraestructura en pequeños
propietarios forestales causadas por los grandes incendios forestales de comienzos del año 2017.
Diagnóstico: levantamiento, caracterización y cuantificación de daños causados por incendios forestales en pequeños propietarios entre las
regiones de O’Higgins, Maule y Biobío.
Mitigación: colaboración en la entrega de un bono por millón de pesos con entrega inmediata, con énfasis en la protección del suelo y
como ayuda social.
Reforestación: entrega de plantas de pino y fertilizantes para la reforestación, a través de la autogestión de los pequeños propietarios.
Habilitación de terrenos para plantación futura: colaboración con el Ministerio de Agricultura en la entrega de un bono que permita apoyar
el volteo, trozado y apilado de los árboles quemados, como preparación del terreno para futuras reforestaciones.

IMPACTO

Se cuantificaron y se caracterizaron 1.874 pequeños propietarios forestales, de los cuales 1.205 eran susceptibles de entrega del bono millón.
Se entregó un total de $ 771,4 millones en 773 pequeños propietarios.
Se entregó un total de 617 mil plantas distribuidas en 125 pequeños propietarios, equivalentes a 617 ha intervenidas.
Se dispuso de $ 2.680 millones a transferir a pequeños propietarios para la habilitación de terrenos para plantación futura.

TEMA

Sanidad forestal

PRODUCTO

Protección sanitaria y conservación de los bosques de Araucaria araucana de comunidades mapuches y áreas silvestres.

DESCRIPCIÓN

Detección el año 2016, por parte de CONAF, de bosques de A. araucana afectados por un daño foliar de los ejemplares.
Prospección sistemática terrestre para conocer el estado actual de la situación sanitaria de la nominada especie.
Constitución de mesa de trabajo público-privada, contándose además con apoyo de universidades y especialistas internacionales para la
realización de investigaciones dirigidas a la identificación del agente causal, para posteriormente determinar las medidas de control.

IMPACTO

Superficie de bosques de Araucaria araucana: 321.431 ha, distribuidas en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Los bosques naturales de araucaria representan un extraordinario capital y atractivo turístico, que aportan ingresos monetarios extras a
la economía local, a través de los servicios turísticos que las mismas comunidades ofrecen.
Árbol sagrado de los mapuches, utilizado en ceremonias y rituales desde tiempos ancestrales. Su fruto forma parte de la dieta habitual
de estas comunidades.
La especie contribuye a mantener el equilibrio ecológico, al proteger los frágiles suelos de alta montaña y a regular el escurrimiento de
la nieve y del agua.
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TEMA

Sanidad forestal

PRODUCTO

Control biológico de plagas forestales.

DESCRIPCIÓN

Manejo forestal sanitario, mediante prospecciones, producción de distintos tipos de biocontroladores y posterior liberación en predios
de pequeños(as) y medianos(as) productores forestales.
Ejecución entre las regiones de Atacama y Los Lagos, en superficie susceptibles de plagas.

IMPACTO

Entre los años 2014 y 2016 se realizaron controles biológicos de plagas en 96.173 ha de 3.434 predios de pequeños y medianos propietarios.
Se espera en el año 2017 manejar 32.000 ha.

TEMA

Plantaciones forestales

PRODUCTO

Forestación subsidiaria participativa.

DESCRIPCIÓN

Programa que incentiva y apoya la forestación con plantas nativas o exóticas por parte de los pequeños y medianos productores
forestales, para el establecimiento de pequeños bosquetes con fines de autoconsumo y mejoramiento ambiental de sus predios.

IMPACTO

En el período 2014-2016 se forestaron 6.767 ha desde Arica yaParinacota a Magallanes, en predios de 3.587 pequeños y medianos
propietarios.
Durante el año 2017 se espera forestar 1.850 ha.

TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Asistencia técnica a pequeños y medianos propietarios.

DESCRIPCIÓN

Bienes y servicios entregados por el Programa Nacional de Extensión Forestal a pequeños y medianos propietario.

IMPACTO

Fueron beneficiados 3.230 propietarios, con una superficie bajo plan de manejo para el período de 19.845 ha u una bonificación total de:
54.788 UTM.

TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Asistencia técnica a pequeños y medianos propietarios.

DESCRIPCIÓN

Bienes y servicios entregados por el Programa Nacional de Extensión Forestal, en conjunto con funcionarios de fomento y en
coordinación con otros organismos públicos-privados a pequeños y medianos propietarios.

IMPACTO

19 casos ejemplares de manejo forestal sustentable identificados para su difusión, mejora y replicación.
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TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Asistencia técnica forestal, productiva, ambiental, restauración o de conservación.

DESCRIPCIÓN

VIII (2017) Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo, en las áreas de restauración de bosques nativos degradados,
caracterización de formaciones xerofíticas o bosques nativos degradados y/o afectados por el cambio climático desde una
aproximación ecosistémica, desarrollo de funciones de producción, crecimiento y volumen y manejo sustentable de bosque nativo.

IMPACTO

Fueron seleccionados 14 proyectos.

TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Asistencia técnica forestal, productiva, ambiental, restauración o de conservación.

DESCRIPCIÓN

Fondo concursable que entrega presupuesto a pequeños y otros propietarios para realizar actividades sustentables en sus bosques.

IMPACTO

2.156 usuarios beneficiados con un total de 70.925,44 UTM y una superficie manejada de 16.324.53 ha.
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b

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

Esta gerencia tiene como misión aplicar la legislación forestal y de
conservación de la naturaleza, a fin de garantizar la conservación
y uso sustentable de los bosques nativos, plantaciones forestales y
formaciones xerof íticas.
Para ello, ha definido como norte de su trabajo el fortalecimiento
institucional para responder adecuadamente a las exigencias
ciudadanas y a las prioridades del Gobierno. Así, los instrumentos
considerados en la legislación forestal y ambiental y el modelo de

gestión participativo, favorecen a las personas en el acionar de la gerencia
han sidopreocupación constante.
Otro foco de atención ha estado relacionado con la implementación de
mecanismos y sistemas de fiscalización de especies con problemas de conservación
y de especies provenientes de formaciones xerofíticas y bosque nativo.
Es así como durante el período 2014-2018 se ha desarrollado una diversidad de
actividades en cumplimiento de los lineamientos mencionados.
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HITOS RELEVANTES
TEMA

Fiscalización forestal

PRODUCTO

Mesas de trabajo sobre uso de la leña y sus derivados.

DESCRIPCIÓN

Instalación de mesas de fiscalización en todas las regiones del país, dentro del compromiso de la política de uso de la leña y sus derivados, además
del fortalecimiento de las acciones conjuntas de fiscalización en el territorio con instituciones que dispongan de facultades fiscalizadoras.

IMPACTO

15 mesas regionales de fiscalización instaladas y en funcionamiento, con acciones conjuntas realizadas con otros servicios públicos.
Construcción de capacidades, intercambio de información, metas y resultados concretos.

TEMA

Fiscalización forestal

PRODUCTO

Imágenes satelitales.

DESCRIPCIÓN

Implementación de una metodología de uso de imágenes satelitales para el mejoramiento de la gestión en materia de fiscalización
forestal en el territorio nacional.

IMPACTO

Disposición de una metodología avanzada de fiscalización forestal, a través del uso de imágenes satelitales, desde la Región de
Valparaíso hasta la de Magallanes.

TEMA

Fiscalización forestal

PRODUCTO

Utilización de drones.

DESCRIPCIÓN

Incorporación del uso de dispositivos drones para ampliar el rango territorial y efectividad de la fiscalización forestal a nivel nacional.

IMPACTO

Incorporación de 10 drones a la gestión de fiscalización forestal.

TEMA

Fiscalización forestal

PRODUCTO

Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Primarios del Bosque Nativo.

DESCRIPCIÓN

Implementación de un procedimiento que permite el balance de stock y el mejoramiento de la gestión de las Guías de Libre Tránsito y
de los mecanismos de control en el país.

IMPACTO

Seguimiento a los productos provenientes del bosque nativo para hacer cumplir la legislación vigente.
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TEMA

Fiscalización forestal

PRODUCTO

Procedimientos CITES.

DESCRIPCIÓN

Implementación de la Ley N° 20.962, CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

IMPACTO

Aplicación de los procedimientos de administración y regulación CITES en materia de flora terrestre.

TEMA

Fiscalización forestal

PRODUCTO

Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV).

DESCRIPCIÓN

Diagnóstico de medios, estándares y actores involucrados en la comercialización de leña en el país.

IMPACTO

Contribución a la sustentabilidad de los bosques, al mejoramiento de las acciones de fiscalización y al resguardo de la sostenibilidad de
los bosques nativos.

TEMA

Monitoreo de ecosistemas forestales

PRODUCTO

Mejoramiento de la información.

DESCRIPCIÓN

Información detallada para la gestión y toma de decisiones

IMPACTO

Catastro de mayor resolución (0,5 ha) en bosque nativo, según la definición de la Ley N° 20.283, para las regiones del Biobío, Maule y Coquimbo.
Áreas de interfaz urbano-forestal cartografiadas a 1,0 ha, disponibles en las regiones del Biobío y Maule.
Catastro de los recursos vegetacionales a escala operativa y de gestión predial, en las regiones del norte del país (Arica y Parinacota,
Tarapacá, Coquimbo y Atacama, esta última en proceso).

TEMA

Monitoreo de ecosistemas forestales

PRODUCTO

Modernización tecnológica en el Sistema de Información Territorial (SIT).

DESCRIPCIÓN

Facilidad de acceso a la información.

IMPACTO

SIT disponible en aparatos móviles (tabletas yteléfonos inteligentes), para acceder desde cualquier lugar y con interfaces ajustadas a las nuevas
tecnologías mediante herramientas propias del dispositivo, como GPS y cámara fotográfica.
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TEMA

Monitoreo de ecosistemas forestales

PRODUCTO

Sistema de Alerta Temprana.

DESCRIPCIÓN

Diseño de procedimiento para la detección de cortas en bosque nativo, mediante imágenes satelitales.

IMPACTO

Contribución a la sustentabilidad de los bosques, al mejoramiento de las acciones de fiscalización y al resguardo de la sostenibilidad de
los bosques nativos.
Monitoreo de la superficie cubierta por bosques nativos.

TEMA

Monitoreo de ecosistemas forestales

PRODUCTO

Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV).

DESCRIPCIÓN

Contribución al inventario bienal de Gases de Efecto Invernadero del sector AFOLU (sigla en inglés: Agricultura, Forestal y otros Usos del Suelo),
que aportan datos de actividad.

IMPACTO

Compromisos de Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

TEMA

Normas y procedimientos

PRODUCTO

Mejoramiento de procedimiento para propietarios forestales y consultores forestales.

DESCRIPCIÓN

Implementación en el año 2014 de un nuevo procedimiento para el ingreso de los profesionales a la Nómina de consultores forestales de
CONAF, disponible en el sitio web institucional.
Agilización y estandarización del proceso de acceso a dicha lista, a fin de facilitar el ingreso de planes de manejo para su evaluación.

IMPACTO

Al año 2017, el listado registra más de 1.500 consultores forestales, quienes pueden presentar estudios técnicos a CONAF en forma más
rápida y expedita.

TEMA

Normas y procedimientos

PRODUCTO

Mejoramiento de procedimiento para propietarios forestales, consultores forestales y otros servicios.

DESCRIPCIÓN

Homogenización de requerimientos técnicos de la cartografía digital georreferenciada exigida en las solicitudes de la Ley N° 20.283, en año 2015.

IMPACTO

Evaluación anual de más de 2.000 solicitudes relacionadas a bosque nativo, que con la homogeneización es más expedita.
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TEMA

Normas y procedimientos

PRODUCTO

Mejoramiento del formulario de Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo de la Ley N° 20.283, durante el año 2016.

DESCRIPCIÓN

Nuevos elementos y mejor estándar para el manejo sustentable del recurso forestal.

IMPACTO

Evaluación futura de, aproximadamente, 1.400 estudios de planes de manejo, que involucran sobre 20.000 ha de bosque nativo.
Beneficio directo para propietarios forestales y consultores forestales.

TEMA

Normas y procedimientos

PRODUCTO

Publicación del libro “Normativa Forestal, aplicable a la evaluación y fiscalización forestal”, durante el año 2016.

DESCRIPCIÓN

Compendio del marco normativo forestal sectorial, destacando el DL N° 701 sobre Fomento Forestal, Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque
Nativo y Fomento Forestal, decretos de declaración de Monumento Natural a diversas especies que forman parte del bosque nativo y Ley N° 19.880
sobre las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

IMPACTO

Distribución de más de 2.000 ejemplares a propietarios, consultores, parlamentarios, autoridades vinculadas con el sector
silvoagropecuario y comunidad en general, como también al personal de CONAF, para costribuir al conocimiento y aplicación de la
normativa forestal.

TEMA

Normas y procedimientos

PRODUCTO

Protocolo destinado a propietarios y consultores forestales, en el marco de la nueva estrategia de prevención de incendios
forestales.

DESCRIPCIÓN

Elaboración, durante el año 2017, de protocolo para el aprovechamiento de los bosques afectados por los incendios forestales.

IMPACTO

Acceso al aprovechamiento sustentable de árboles remanentes y a la utilización de residuos de las plantaciones y bosques nativos,
afectados por la tormenta de fuego.

TEMA

Normas y procedimientos

PRODUCTO

Exención de pago de las tarifas fijadas por el Decreto Supremo Nº 66 de 1992, del Ministerio de Agricultura

DESCRIPCIÓN

Medida orientada a apoyar la recuperación de los propietarios afectados por incendios en sus plantaciones forestales, en el marco de la nueva
estrategia de prevención de incendios forestales.

IMPACTO

Beneficio para los pequeños y medianos propietarios de plantaciones afectadas por los incendios forestales del año 2017.
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TEMA

Normas y procedimientos

PRODUCTO

Modificación de las Normas de Manejo para las especies de pino y eucaliptus relativas al DL Nº 701/1974.

DESCRIPCIÓN

Ampliación del ámbito de aplicación a plantaciones afectadas por los incendios forestales, lo que permitio a propietarios y consultores forestales la
opción de reforestar con especies nativas, en el marco de la nueva estrategia de prevención de incendios forestales.

IMPACTO

Evaluación en el período febrero-octubre de 2017 de 1.665 normas de pino y eucaliptus, siendo aprobado el manejo de 18.000 ha de
plantaciones, bajo nuevos estándares técnicos.

TEMA

Normas y procedimientos

PRODUCTO

Norma de manejo aplicable al bosque nativo Tipo Forestal Esclerófilo y Roble-Hualo, afectado por incendios forestales.

DESCRIPCIÓN

Diseño de instrumento en el año 2017 y dirigido a propietarios y consultores forestales para el manejo y aprovechamiento sustentable de bosques
nativos afectados por los incendios forestales, en el marco de la nueva estrategia de prevención de incendios forestales.

IMPACTO

Autorización, tras los incendios forestales, de manejo de 500 ha de bosque del Tipo Forestal Esclerófilo y Roble-Hualo, lo que permitió su
paulatina recuperación.

TEMA

Evaluación ambiental

PRODUCTO

Norma de Manejo aplicable al bosque nativo Tipo Forestal Esclerófilo y Roble-Hualo, afectado por incendios forestales.

DESCRIPCIÓN

Implementación y aplicación de sistema en el país.

IMPACTO

Realización de cuatro talleres de capacitación dirigidos a los profesionales de las respectivas áreas de trabajo de CONAF.

TEMA

Evaluación ambiental

PRODUCTO

Actualización de la Guía de Evaluación Ambiental.

DESCRIPCIÓN

Establecimiento de procedimientos para la realización de una evaluación ambiental homogénea en todas las regiones del país, adecuada a
la normativa vigente.

IMPACTO

Disposiciones aplicadas a propietarios y consultores forestales.
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TEMA

Evaluación ambiental

PRODUCTO

Actualización del Manual del Artículo 19° de la Ley Nº 20.283.

DESCRIPCIÓN

Orientaciones a titulares y evaluadores (por separado) en relación con las acciones y procedimientos a seguir según lo dispuesto en el
artículo 19 de la Ley N° 20.283.

IMPACTO

Información renovada para la evaluación de proyectos.

TEMA

Administración de sistemas

PRODUCTO

Mejoramiento de funcionalidades de Oficina Virtual.

DESCRIPCIÓN

Incorporación de nuevos formularios, implementación de consultor web, perfil de consulta bonos por RUT para INDAP y manuales, normativas y
formularios correspondientes a incendios forestales.

IMPACTO

Aumento de consultores en el uso de la plataforma, disposición de información de otras áreas de trabajo de CONAF para consolidar la
Oficina Virtual como portal operativo técnico.
Nuevos formularios: 16 del DL N° 701 y 11 de la Ley de Bosque Nativo N° 20.283, entre otros.

TEMA

Administración de sistemas

PRODUCTO

Establecimiento de perfiles en el Sistema de Administración y Fiscalización Forestal (SAFF).

DESCRIPCIÓN

Perfiles para extensionista, consulta a TGR (Tesorería General de la República) vía web service del pago por bonos del bosque nativo y administrador
regional del SAFF.

IMPACTO

Perfil de extensionista permite facilitar la captación de propietarios de bosque nativo, al acceder a las fichas prediales asociadas a las
comunas en las cuales fueron contratados.
Perfil de administrador permite descentralizar las actividades específicas de la administración del sistema.

TEMA

Administración de sistemas

PRODUCTO

Diseño y desarrollo de un web service.

DESCRIPCIÓN

Información digital y georreferenciada de los polígonos contenidos en los planes de manejo y bonificaciones de la Ley de Bosque Nativo N°
20.283 evaluadas y aprobadas a partir de 2017, a través del módulo cartográfico del Sistema de Administración y Fiscalización Forestal (SAFF).

IMPACTO

Disposición a los interesados de los polígonos de las distintas solicitudes aprobadas en el SAFF.

30

MEMORIA 2014 – 2018

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL CONAF

TEMA

Administración de sistemas

PRODUCTO

Fortalecimiento tecnológico CONAF-Carabineros de Chile.

DESCRIPCIÓN

Reporte automatizado a las unidades de Carabineros de Chile con la información de las guías de alerce vigentes al día.

IMPACTO

Implementación de esta nueva funcionalidad que facilita el trabajo diario de los funcionarios policiales y mejora la fiscalización.

TEMA

Administración de sistemas

PRODUCTO

Recopilación estadística relativa al DL 701.

DESCRIPCIÓN

Elaboración de informe estadístico DL 701 de 1974, 40 años de incentivos a la forestación, período 1976-2015, en conjunto con el Departamento
de Plantaciones Forestales.

IMPACTO

Entrega antecedentes para una mejor toma de decisiones.
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c

GERENCIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES
propios recursos más de un millón y medio de hectáreas de
plantaciones forestales, principalmente desde la Región del
Maule hasta la Región de La Araucanía.

La Corporación Nacional Forestal tiene, por ley, las funciones
de prevención y combate de los incendios forestales, que en el
país en un 99,7% son generados por el ser humano, ya sea por
accidente o por intencionalidad. El otro 0,3% corresponde a
episodios naturales (como caída de rayos).

Se suman a este trabajo los Cuerpos de Bomberos,
especialmente de aquellas comunas con centros poblados y
viviendas o próximas a vegetación.

En este ámbito de acción, la institución ha establecido como
prioridades el resguardo de la vida humana y sus bienes, las áreas
silvestres protegidas del Estado y los predios de los pequeños y
medianos propietarios forestales, como también la colaboración
con las empresas del rubro para combatir el fuego en dichos
terrenos particulares.

En el caso de incendios forestales de magnitud o que amenazan
a la población, el Sistema de Protección Civil existente en
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, gestionado
por su Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), coordina
lo establecido en el DS N° 733 de 1982, del Ministerio del
Interior, para disponer la participación de otros organismos
del Estado, de los municipios y entidades relacionadas, bajo
la autoridad de las intendencias regionales. En este contexto,
participan, además, Brigadas Forestales del Ejército (BRIFE) y
de la Armada de Chile (BRIFAR), equipadas y capacitadas por
CONAF.

En Chile, por lo tanto, operan dos sistemas de protección contra
incendios forestales claramente definidos.
Por una parte, el Estado, a través de CONAF, centra su gestión
en el desarrollo del Programa de Protección Forestal en el resto
del país, tanto para resguardar al Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), constituido por 101
unidades, como también para contribuir a la protección forestal
de terrenos rurales privados de la mediana y pequeña propiedad y
para proteger la integridad de las personas y sus bienes en áreas de
interfaz urbano-rural, es decir, en terrenos donde las poblaciones
tienen un entorno cubierto con vegetación combustible.

Sistema de Comando de Incidentes (SCI)
Junto a ello, el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) se
profundiza en esta administración de CONAF. Este modelo
surge en Estados Unidos en la década del 70 con la finalidad
de lograr una coordinación entre varias instituciones y al
interior de cada una de ellas para combatir los incendios
forestales.

Y el otro sistema está constituido por la acción del sector forestal
privado, donde grandes empresas forestales protegen con sus
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La Corporación Nacional Forestal incorpora este sistema el año
2012, pero su implementación se intensifica durante los últimos
cuatro años con capacitaciones en niveles básicos, intermedios y
avanzando, formando a cerca de 500 funcionarios y funcionarias en
la gestión del SCI, hoy aplicable para operar en cualquier tipo de
emergencias.

Su es compartir un mismo criterio para la ejecución de
diversas acciones, con protocolos y procedimientos únicos,
tipo de personal, equipamiento, instalaciones, comunicaciones,
estructura y organización comunes, para así enfrentar sucesos
de causa natural o humana que requieren una respuesta a fin de
proteger vidas, bienes y al medio ambiente.

HITOS RELEVANTES
TEMA

Prevención de incendios forestales

PRODUCTO

Programa de Control de Microbasurales de la comuna de Valparaíso.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO
TEMA
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Programa desarrollado entre los años 2015 y 2016, con un presupuesto asignado de M$ 1.245.600.000, proveniente del
Gobierno Regional, para concientizar y educar a los habitantes de sectores altos de Valparaíso sobre la importancia del
cuidado y protección del medioambiente y la prevención de incendios forestales en relación con microbasurales.
Intervención de 16 territorios de la comuna de Valparaíso, donde se extrajo un total de 1.130.928 kilos de basura,
recuperación de 57 espacios públicos y trabajo con cerca de 160 organizaciones en actividades de educación
medioambiental.

Prevención de incendios forestales

Seminario Internacional de Prevención de incendios forestales en la interfaz urbano-forestal en un escenario de
cambio climático.
Actividad efectuada el año 2016 con el apoyo y cooperación del Consejo Chile-California. Además, en dicha ocasión,
se firmó el Memorándum de Entendimiento entre CONAF y CAL FIRE del Estado de California, EE.UU., con el objetivo de
fortalecer actividades de prevención y control de incendios forestales.
Aprendizajes y conocimientos en materia de trabajo comunitario para la prevención de incendios forestales con el fin de
perfeccionar y expandir las experiencias que CONAF a la fecha tiene en el territorio.
Firma de Memorándum de Entendimiento entre CONAF y CAL FIRE del Estado de California, EE.UU., con el objetivo de
fortalecer actividades de prevención y control de incendios forestales.
Creación de conocimiento y manejo de experiencias internacionales en beneficio de pobladores de la interfaz urbanaforestal.
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TEMA

Prevención de incendios forestales

PRODUCTO

Ampliación DS Nº 276.

DESCRIPCIÓN

Aprobación el año 2016 de la modificación del DS N° 276, que regula el uso del fuego en todo el territorio nacional, que ratificó a CONAF
como el ente administrador, medida que busca disminuir el riesgo en el tratamiento de residuos a través de quemas controladas.
Con la inclusión de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Calama, se ha incrementado el universo de usuarios del
fuego bajo control legal, bajando el riesgo de incendios forestales por esta causa.
Incremento del universo de usuarios del fuego bajo control legal. Incremento del número de avisos de quema en promedio de un 10, 4
% en relación a los años 2015-2016, lo que equivale a un aumento del 20,3% de superficie tratada en estas condiciones.

IMPACTO
TEMA

Prevención de incendios forestales

PRODUCTO

Alternativas al uso del fuego

DESCRIPCIÓN

Realización de diferentes actividades tales como Seminarios, Investigación y transferencia tecnológica, días de campos con experiencias
demostrativas, todas con el objetivo de orientar a los usuarios del fuego que existen otros métodos para la eliminación de residuos vegetales.

IMPACTO

Usuarios que no queman y han optado por otras formas de eliminar sus residuos. Acercamiento a la población bajando la ilegalidad de
esta actividad.

TEMA

Prevención de incendios forestales

PRODUCTO

Comunidades preparadas

IMPACTO

Se implementó en 2016 un modelo de gestión preventivo de intervención comunitaria, bajo el nombre de Comunidad Preparada Frente
a los Incendios Forestales, experiencia piloto desarrollada en 16 comunidades (entre las regiones de Coquimbo y Magallanes), para
fortalecer la autoprotección.
Durante el periodo 2016-2017 se cuenta con 36 comunidades con preparación ante incendios forestales las que están distribuidas en
33 comunas a nivel nacional.

TEMA

Prevención de incendios forestales

PRODUCTO

Prevención comunitaria.

DESCRIPCIÓN

Elaboración y aprobación del Proyecto de Prevención Comunitaria de Incendios Forestales en la interfaz urbano-forestal de Chile, a
cargo en su ejecución de CONAF, Caritas Chile y CRS, con fondos entregados por USAID-OFDA (2016).

IMPACTO

Incremento de la protección de residentes en 10 comunidades ubicadas en áreas de interfaz en las regiones de la Araucanía (4
comunidades), el Maule (3 comunidades) y Metropolitana (3 comunidades).

DESCRIPCIÓN
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TEMA

Prevención de incendios forestales

PRODUCTO

Programa de Educación Ambiental y Prevención de Incendios Forestales

IMPACTO

Implementación, para los años 2015 - 2018 del Programa de Educación Ambiental y Prevención de Incendios Forestales, el cual se
introduce en el currículo escolar de la Educación Básica, específicamente dirigido a los estudiantes de 5º y 6º años básicos y escuelas
mayoritariamente ubicadas en la interfaz urbano rural de cada área de riesgo a nivel nacional, (entre las regiones de Arica a Magallanes).
Ejecución de 60 talleres, con un alcance de 588 profesores capacitados, en 481 escuelas participantes y un total de 16.709 alumnos
beneficiados.

TEMA

Prevención de incendios forestales

PRODUCTO

Campaña Nacional de Difusión y Prevención de Incendios Forestales

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de una “Campaña de Difusión en materia de Prevención de Incendios Forestales”, cuyo objetivo principal es que la ciudadanía se
sensibilice con el cuidado de nuestro patrimonio natural y participe en la prevención para disminuir la ocurrencia de los incendios forestales.

IMPACTO

Alcance estimado de 7,2 millones de personas, target hombres y mujeres de todas las edades.

TEMA

Prevención de incendios forestales

PRODUCTO

Unidad de Análisis y Diagnóstico

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Creación de la sección de Análisis y Diagnóstico de Información para la Prevención de Incendios Forestales, la cual tiene como objetivo
central gestionar información y optimizar los procesos de toma de decisiones, establecer alianzas con organismos públicos y privados
para la prevención punitiva y consolidar el despliegue en el territorio de equipos multidisciplinarios.
Implementación de 6 Unidades de análisis y diagnóstico a nivel nacional, en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule,
Biobío y Araucanía. Y la implementación de 5 unidades más en las regiones de Coquimbo, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

TEMA

Prevención de incendios forestales

PRODUCTO

Comunidades preparadas

DESCRIPCIÓN

Implementación el 2016 de un modelo de gestión preventivo de intervención comunitaria, bajo el nombre de “Comunidad Preparada
frente a los Incendios Forestales”, experiencia piloto desarrollada en 16 comunidades (entre las regiones de Coquimbo y Magallanes),
para fortalecer la autoprotección.

IMPACTO

Capacidad de autoprotección contra el fuego de las comunidades involucradas.

DESCRIPCIÓN

35

36

MEMORIA 2014 – 2018

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL CONAF

TEMA

Prevención de incendios forestales

PRODUCTO

Prevención comunitaria.

DESCRIPCIÓN

Elaboración y aprobación del Proyecto Prevención Comunitaria de Incendios Forestales en la interfaz urbano-forestal de Chile, a cargo
en su ejecución de Caritas Chile y CRS, con fondos entregados por USAID-OFDA (2016).

IMPACTO

Incremento de la protección de residentes en áreas de interfaz.

TEMA

Combate de incendios forestales

PRODUCTO

Equipos de radiocomunicaciones.

DESCRIPCIÓN

Inversión de $ 184.000.000 durante el año 2014 en equipos de radiocomunicaciones, para operaciones entre las regiones de Coquimbo
y Magallanes.

IMPACTO

Mejoramiento de la operación de las brigadas forestales.

TEMA

Combate de incendios forestales

PRODUCTO

Vehículos de enlace.

DESCRIPCIÓN

Inversión de $ 208.000.000 durante el 2014 en ocho vehículos con tracción en las cuatro ruedas para operar entre las regiones de
Valparaíso y Los Lagos, más equipos de radiocomunicaciones VHF, HF y banda aérea portátil para acceder a incendios en lugares
remotos, con el fin de mantener permanente comunicación entre el puesto de mando y la central regional de coordinación.

IMPACTO

Capacidad de desplazamiento en operaciones de combate de incendios forestales.

TEMA

Combate de incendios forestales

PRODUCTO

Desarrollo técnico.

DESCRIPCIÓN

Creación de la Sección de Análisis y Predicción durante el año 2014 dentro del Departamento de Control de Incendios Forestales, la
que se constituyo en una unidad de inteligencia del Programa de Protección contra Incendios Forestales, para elaborar pronósticos de
comportamiento mediante simulación con el programa Wildfire Analyst, con una inversión en licencias de $ 97.000.000.

IMPACTO

Desarrollo tecnológico relevante para la toma de decisiones.
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TEMA

Combate de incendios forestales

PRODUCTO

Mejoramiento laboral.

DESCRIPCIÓN

Calificación de trabajo pesado por parte de la Comisión Ergonómica Nacional de la Superintendencia de Pensiones el año 2015 para los
cargos de jefe de brigada, jefe de cuadrilla, operador de motosierra, operador de motobomba y brigadista forestal.

IMPACTO

Beneficio legal para una masa laboral anual de 1.500 personas.

TEMA

Combate de incendios forestales

PRODUCTO

Puestos de Mando Avanzado (PUMA).

DESCRIPCIÓN

Inversión de M$ 438.991.000 el año 2015 en siete Puestos de Mando Avanzado (PUMA), vehículos con moderna tecnología para la coordinación en
el combate de incendios forestales entre las regiones Metropolitana y Los Lagos.

IMPACTO

Incremento de la capacidad e implementación para el fortalecimiento de la dirección del combate al fuego.

TEMA

Combate de incendios forestales

PRODUCTO

Adquisición de aviones cisterna.

DESCRIPCIÓN

Adquisición, por un valor de US$ 8.100.000, de tres nuevos aviones cisterna Air Tractor AT 802F, implementados con compuerta computarizada de
descarga y capacidad para 3.100 litros nominales.

IMPACTO

Relevante aumento en la capacidad de respuesta con lanzamientos de agua al fuego, al disponer de aeronaves de última generación.

TEMA

Combate de incendios forestales

PRODUCTO

Fortalecimiento de los recursos aéreos.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

A partir de la temporada 2014-2015 fue potenciándose paulatinamente la flota aérea para el combate de los incendios, llegándose
a contratar en el último período correspondiente al 2017-2018 un helicóptero de última generación (Sikorski modelo Skycrane de
nombre Athena) con gran capacidad de lanzamiento de agua (más de 10 mil litros).
Para la temporada 2017-2018, CONAF dispuso de 25 helicópteros, entre livianos, medianos y pesados; más 10 aviones cisternas
modelos Dromader y Air Tractor y 2 aviones de coordinación.
Las 37 aeronaves marcan un hito histórico en el combate de los incendios forestales.
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TEMA

Combate de incendios forestales

PRODUCTO

Fortalecimiento de los recursos terrestres.

DESCRIPCIÓN

Producto de la tormenta de fuego acaecida durante el verano de 2017, para el período 2017-2018 se potenció el equipo terrestre
de combate, tanto en el establecimiento de brigadas como en el número de brigadistas.

IMPACTO

Entre las regiones de Atacama y Magallanes, se distribuyeron 209 brigadas en la temporada 2017-2018 (período anterior fue de
141), destacando la implementación de brigadas nocturnas, de interfaz, mecanizadas y cisternas.
Respecto a la cantidad de brigadistas, de 1.584 en la temporada 2016-2017 aumentó a 2.110 en el período 2017-2018.
Tanto en el incremento de brigadas como de brigadistas constituyen el mayor esfuerzo del país en el combate de los incendios
forestales.

TEMA

Protección contra incendios forestales

PRODUCTO

Capacitación internacional.

DESCRIPCIÓN

Inicio en el 2016, según acuerdos con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Agencia Chilena de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (Agcid), de una serie de cinco Cursos Internacionales de Gestión en Protección contra Incendios
Forestales, destinados a participantes de entidades de protección forestal de Sudamérica y el Caribe.

IMPACTO

Fortalecimiento de las capacidades de CONAF.

TEMA

Protección contra incendios forestales

PRODUCTO

Desarrollo técnico Chile-México.

DESCRIPCIÓN

Vinculación internacional entre CONAF y la Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) en el marco del proyecto
“Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de Protección contra Incendios Forestales”, aprobado por el Fondo de Cooperación
Chile-México.

IMPACTO

Intercambio de asistencia técnica en beneficio de la gestión.
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d

GERENCIA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

La Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas tiene como visión
garantizar la conservación y preservación de los ecosistemas
presente en el país, basado en el conocimiento científico, técnico
y tradicional, con y para las personas; para lo cual ha establecido

como misión contribuir a la conservación y preservación de los
ecosistemas a través de la gestión integral de las áreas silvestres
protegidas (ASP), mejorando con ello la calidad de vida de los
usuarios y usuarias.

Bajo esta línea de trabajo, sus funciones son las siguientes:

l

Entregar los lineamientos de política y de gestión para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), con la
finalidad de conservar la diversidad biológica contenida en este y permitir su uso público, teniendo presente dicho objetivo.

l

Promover y fortalecer el rol de las áreas silvestres protegidas del Estado como núcleos de desarrollo y conservación del patrimonio natural y
cultural asociado al ámbito local, regional y nacional.

l

Fomentar la creación de áreas silvestres protegidas en ecosistemas con nula o baja representación o cobertura en el Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado.

l

Fortalecer los mecanismos de participación de la ciudadanía con el propósito de contribuir a la conservación del patrimonio natural, cultural y
social asociado a las áreas silvestres protegidas del Estado.

l

Velar por el cumplimiento de los compromisos de conservación de la naturaleza nacionales e internacionales vinculados a las áreas silvestres
protegidas del Estado.

l

Promover y autorizar las investigaciones desarrolladas en el SNASPE, en materias de conservación y manejo de flora y fauna con entidades
académicas y afines.
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HITOS RELEVANTES
TEMA

Fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas del Estado

PRODUCTO

Monitoreo sistemático con cámaras trampa.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de capacidades y herramientas para el monitoreo de gestión, como también de especies y ecosistemas de alto valor de
conservación en el SNASPE.
Implementación de un monitoreo sistemático con cámaras trampa en el SNASPE a partir del año 2016.
120 cámaras entregadas a cuatro áreas silvestres protegidas cada año.
Seguimiento que permite conocer el estado (presencia, abundancia y distribución) de la biodiversidad y sus amenazas de las áreas, así
como contar con un monitoreo de gestión en el SNASPE.
Al año 2018, se contará con 360 cámaras trampa, destinadas a más de 720 puntos de muestreo, distribuidos en 12 unidades.
Registro de presencia de especies de difícil observación y de especies sin registro previo, a través de más de 800.000 imágenes
recolectadas y analizadas por los equipos técnicos el año 2017.
50 guardaparques capacitados en el uso de las cámaras trampa, procesamiento de imágenes y análisis de datos con software que
automatiza el proceso de estudio.

IMPACTO

TEMA

Fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas del Estado

PRODUCTO

Herramienta computacional para el monitoreo satelital de los cambios en superficie de cuerpos de agua y vegetación.

DESCRIPCIÓN

Generación de plataforma de libre acceso.

IMPACTO

Cuerpos de agua: 46% de los espejos de agua del país en la modalidad de lagos, lagunas y embalses se encuentra bajo protección en
SNASPE, lo que equivale al 27% de la superficie de las aguas superficiales.
Cambios temporales en la superficie de estos cuerpos de agua muestran una disminución progresiva en la zona mediterránea del país,
a partir del año 2010, atribuible al déficit de precipitaciones del fenómeno denominado megasequía, situación que se agrava con las
modificaciones de usos del suelo y extracción del recurso (ejemplo, Laguna Matanzas en la Reserva Nacional El Yali).
Glaciares: 84% de la superficie glaciar del país está bajo protección en el SNASPE, concentrándose el 80% de en la zona austral: Parque
Nacional Bernardo O´Higgins y Parque Nacional Laguna San Rafael. Dicha superficie equivale a cinco billones de m3 de agua, que en
términos de reservorio de agua dulce permitirían abastecer hipotéticamente cerca de 5.000 años a la población del país.
Bosques: procesamiento de la información proveniente del análisis de pérdida de bosque mundial de la Universidad de Maryland (Hansen,
2013) para el SNASPE. Estos datos establecen la ganancia y pérdida de cobertura de los últimos 16 años (2000-2016) en el mundo.
Ocho unidades de las 101 que conforman el SNASPE presentan pérdidas de cobertura acumulada durante el período 2000-20016
superior al 5%, siendo las más significativas: Parque Nacional Puyehue (30,9%) por erupción volcánica de 2011, Parque Nacional
Tolhuaca (26,5%) y Reserva Nacional Malleco (23,41%) por incendios forestales de 2002.

42

MEMORIA 2014 – 2018

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL CONAF

TEMA

Fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas del Estado

PRODUCTO

Primer Congreso Nacional de Áreas Silvestres Protegidas - 2016.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo e implementación de congreso con profesionales y especialistas de instituciones públicas y privadas, más expertos extranjeros.

IMPACTO

Cerca de 500 participante, entre estudiantes y académicos de universidades, investigadores, representantes de agencias de
asistencia técnica y cooperación, funcionarios públicos, técnicos y guardaparques CONAF, delegados de ONG, de proyectos de
conservación privada y representantes de sistemas estatales de protección oficial de cuatro países (España, Estados Unidos, Perú y
Uruguay), entre otros.
Instancia técnica destinada a compartir y reflexionar respecto de los actuales escenarios, además de analizar los próximos desafíos
para la conservación de la naturaleza.
Congreso configurado con más de 300 presentaciones, nueve simposios temáticos, cuatro charlas magistrales y dos eventos
paralelos, entre otras actividades.

TEMA

Fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas del Estado

PRODUCTO

Creación, recategorización y ampliación de unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

DESCRIPCIÓN

Optimización de las unidades del SNASPE para una mejor conservación de la diversidad biológica.

IMPACTO

2014:
• Integración y participación del Comité Nacional de Áreas Protegidas, creado por el Ministerio de Medio Ambiente, mediante
Resolución Exenta N° 83 del 3 de febrero de 2014, para “Estudiar y analizar las propuestas para el establecimiento formal
de nuevas áreas protegidas en las instancias que corresponda, como asimismo aquellas referidas a cambio de categorías y
ampliaciones de áreas protegidas existentes”.
• Establecimiento del portafolio de prioridades de creación de áreas silvestres protegidas 2014-2017, en el seno del Comité
Nacional de Áreas Protegidas.
• Presentación al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de la propuesta de recategorización de la Reserva Nacional Río de
Los Cipreses en Parque Nacional Los Tricahues y de la ampliación de la Reserva Nacional Los Bellotos del Melado.
2015:
• Firma del Convenio de Cooperación CONAF-Ministerio de Bienes Nacionales denominado “Convenio para la Regularización,
Optimización y Consolidación del SNASPE” y ejecución de programa de trabajo 2015.
• Trabajo conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales en el marco del mencionado convenio de 14 áreas silvestres
protegidas. Solo falta la modificación legal del decreto.
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TEMA

Fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas del Estado (continuación)
2016:
• Aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de la recategorización de la Reserva Nacional Río Clarillo a Parque
Nacional y de la ampliación en 717 ha de la Reserva Nacional Los Bellotos.
• Firma del protocolo de acuerdo entre la Fundación Tompkins y el Gobierno de Chile el 16 de marzo de 2017, formalizándose así
la entrega de terrenos y la implementación de todas las iniciativas al SNASPE, a través de la denominada Red de Parques de la
Patagonia.
• Presentación en abril de 2017, a través del Ministerio de Agricultura, de la propuesta de la Red de Parques de la Patagonia,
consistente en la creación de los Parques Nacionales Patagonia, Pumalín, Melimoyu; recategorización a parque nacional de la Reserva
Nacional Cerro Castillo; recategorización a parque nacional y ampliación de la Reserva Nacional Alacalufes; y ampliación de los
Parques Nacionales Hornopirén, Corcovado e Isla Magdalena.
• Pronunciamiento favorable en abril de 2017 del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad sobre la creación, ampliación y
recategorización de las ocho iniciativas de la Red de Parques de la Patagonia.
• Todo ello significa: ampliación del SNASPE por donación de privados de 407.625 ha; optimización de la categoría y ampliación de
actuales áreas silvestres protegidas de 3.162.720 ha e incorporación al SNASPE de terrenos fiscales de 949.368 ha.

IMPACTO

2017:
• Creación el 17 de julio de 2017 por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Monumento Natural Canquén Colorado,
en la Región de Magallanes, con una superficie de 26,6 ha.
• Publicación el 6 de junio de 2017 del Decreto Supremo N° 43 sobre la ampliación en 300 ha de la Reserva Nacional Los Bellotos del
Melado.
• Acuerdo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el 10 de abril de 2017, de las siguientes propuestas a la Presidenta de
la República, sobre la Red de Parques de la Patagonia: ampliación del Parque Nacional Hornopirén, creación del Parque Nacional
Pumalín, ampliación del Parque Nacional Corcovado, creación del Parque Nacional Melimoyu, creación del Parque Nacional
Patagonia, ampliación del Parque Nacional Isla Magdalena, recategorización de la Reserva Forestal Cerro Castillo a Parque Nacional,
recategorización de la Reserva Forestal Alacalufes a Parque Nacional Kawésqar y su ampliación.
• Participación en mesa especializada con el Ministerio de Relaciones Exteriores para implementar la iniciativa “Parque Nacionales
Conjuntos” con la República de Argentina, surgida como acuerdo en la reunión XV de la Subcomisión de Medio Ambiente ChileArgentina, efectuada en Buenos Aires el año 2016.
• Manual para la creación e implementación de Derechos Reales de Conservación (DRC) en favor de CONAF como mecanismo
complementario del SNASPE y estudio sobre la primera iniciativa a formalizar como tal en predio El Durazno de 6.000 ha al interior de
la Región de Coquimbo.
• Conformación del SNASPE al 2017: 101 unidades, que abarcan 14.755.196,88 ha (20% del territorio continental del país), que
representan a 107 ecosistemas naturales (falta por incorporar muestras de 20 ecosistemas).
• De los 107 ecosistemas naturales, 35 están sobre la Meta N° 11 de conservación AICHI (nombre de ciudad japonesa donde se
concordaron las iniciativas) y 72 se encuentran por debajo de esa meta.
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TEMA

Fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas del Estado

PRODUCTO

Beneficios a la población en el marco del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Ampliación de beneficios a la comunidad para la visitación de las unidades del SNASPE a través de:
• Liberación de acceso en efemérides nacionales.
• Beneficios a través del sistema tarifario a segmentos vulnerables.
• Infraestructura y servicios accesibles a personas en situación de discapacidad.
• Acceso liberado a los parques a comunidades aledañas a ASP.
• Programa de voluntariado del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) en el SNASPE.
Apertura gratuita de áreas silvestres protegidas desde 2014 para el Día Nacional del Patrimonio Cultural y primer fin de semana
del mes de octubre desde del año 2015 por el Día del Medio Ambiente.
Acceso liberado para más de 500.000 visitantes, de acuerdo a la normativa de política tarifaria y como beneficio a la ciudadanía
con el objetivo de acercar a la gente a la conservación de la biodiversidad.
Cuatro áreas silvestres protegidas se sumaron a aquellas 32 que cuentan con infraestructura y servicios accesibles, lo que
permitió el ingreso de 29.487 visitas de personas con discapacidad.
Aumento de servicio de audioguías para personas ciegas en cuatro ASP.
Elaboración en forma participativa de la Estrategia Nacional de Accesibilidad Universal a la Naturaleza a través del SNASPE y
su entorno, con intervención de unas 30 instituciones públicas y privadas, más siete asesores representantes de personas con
discapacidad. Total: 1.000 participantes que trabajaron en el proceso de cinco talleres.
Acceso de 9.551 voluntarios a 55 ASP mediante los programas “Vive Tus Parques” y “Cultiva Tu identidad”, ejecutados por CONAF e
INJUV.
Piloto del programa “Cultiva Tu Identidad Inclusivo” junto con Teletón el año 2016, en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, que
benefició 25 jóvenes de la Región de Coquimbo.
Programa “Cultiva Tu Identidad Inclusivo” el año 2017 en cinco unidades del SNASPE: Parque Nacional Llanos de Challe, Reserva
Nacional Federico Albert, Parque Nacional Laguna del Laja, Parque Nacional Tolhuaca y Parque Nacional Chiloé, con 110 jóvenes
pertenecientes al Instituto Teletón de las regiones de Atacama, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.
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TEMA

Fortalecimiento de las áreas silvestres protegidas del Estado

PRODUCTO

Mejoramiento de infraestructura y servicios de uso público.

DESCRIPCIÓN

Proyectos de inversión y de servicios desarrollados por CONAF.
Proyectos de inversión desarrollados por la Subsecretaría de Turismo en áreas silvestres protegidas.
Avances en la normalización sanitaria de los sistemas de agua potable y alcantarillado en: Parque Nacional Chiloé, Parque Nacional
Vicente Pérez Rosales, Reserva Nacional Jeinimeni, Monumento Natural Dos Lagunas, Reserva Nacional Cerro Castillo, Reserva Nacional
Coyhaique y Parque Nacional Torres del Paine.
Inversión de $ 167.202.000 para el diseño integral de las soluciones sanitarias, y cuyas obras sanitarias serán ejecutadas durante el
2018, por un monto de $ 758.283.000.
Mejoramiento del uso público en áreas silvestres protegidas priorizadas por Ley de Turismo Nº 20.423. CONAF –Subsecretaría de
Turismo: el desarrollo de estos proyectos de infraestructura de uso público tiene como prioridad la conservación de la biodiversidad y
sus valores culturales asociados, al garantizar el acceso público a todos los segmentos de la población.
Inversión 2016 de $ 612.543.000 en Parque Nacional Pan de Azúcar y Parque Nacional Radal Siete Tazas.
Inversión 2017 de $ 1.737.761.000 en el Parque Nacional Pan de Azúcar, Parque Nacional Fray Jorge, Parque Nacional Radal Siete Tazas,
Parque Nacional Villarrica y Reserva Nacional Mocho Choshuenco.
Inversión 2018 de $ 410.400.000 en otras áreas protegidas priorizadas.

IMPACTO
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e

GERENCIA DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS

La CONAF se propone, entre sus principales objetivos, fortalecer
y modernizar la gestión en el área de las personas, siendo sus ejes
relevantes la participación, el trabajo en equipo y el conocimiento
en terreno de la realidad interna de la institución.

perspectivas y contextos, de ellos depende alcanzar los logros
planteados en término de ofrecer un buen servicio.
Fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del
Estado, a través de la implementación de políticas de gestión y
desarrollo de personas y altos directivos, para promover un mejor
empleo público y un Estado al servicio de los ciudadanos, ha sido
el foco de esta administración, lo que se manifiesta en una serie de
avances en el área de gestión de personas.

La modernización de la gestión pública implica instaurar un modelo
de gestión en nuestra administración que permita avanzar en la
creación de una cultura organizacional acorde a la misión de la
función pública de ponerse al servicio de usuarios(as) y comunidad
nacional.

Igualmente relevante fue la mantención de un diálogo abierto y
sincero con las organizaciones sindicales, instancias oficiales y
formales de la representación de trabajadores(as).

En esta dimensión, las personas constituyen un factor clave
para enfrentar con éxito el desaf ío que significa el proceso de
modernización del Estado y, en particular, de nuestro proceso de
desarrollo institucional, puesto que los hombres y las mujeres que
trabajan en CONAF son sus gestores relevantes. Desde diferentes

En consecuencia, los principales logros registrados durante el
período 2014-2018 se detallan a continuación.
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HITOS RELEVANTES
TEMA

Participación

PRODUCTO

Mesa de trabajo.

DESCRIPCIÓN

Establecimiento y mantención de un diálogo permanente entre la Dirección Ejecutiva con las organizaciones sindicales de los
trabajadores de dotación (FENASIC y SINAPROF).

IMPACTO

Comunicación fluida destinada a avanzar en la gestión de personas y en la resolución de conflictos.

TEMA

Participación

PRODUCTO

Suscripción de acuerdo para abordar temáticas institucionales de interés para los trabajadores

DESCRIPCIÓN

Protocolo de acuerdo entre la Dirección Ejecutiva y las organizaciones sindicales.

IMPACTO

Análisis del proyecto de ley del Servicio Nacional Forestal y del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Desarrollo de agenda conjunta para concretar: implementación de una carrera funcionaria de promoción y ascenso, mejoramiento
del sistema de evaluación de desempeño, perfeccionamiento del reglamento de provisión de cargos, actualización del
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad; manual de becas, traslados y permisos de estudios.

TEMA

Participación

PRODUCTO

Unificación de criterios para la retribución económica de funcionarios(as).

DESCRIPCIÓN

Protocolo de acuerdo entre la Dirección Ejecutiva y las organizaciones sindicales.

IMPACTO

Ratificación y modificación de la situación remuneracional de aquellas personas que cumplen funciones de responsabilidad.
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TEMA

Participación

PRODUCTO

Flexibilidad horaria.

DESCRIPCIÓN

Trabajo en conjunto con las organizaciones sindicales.

IMPACTO

Acuerdo que permite a los trabajadores disponer de un rango horario para el cumplimiento de la jornada laboral, con el objetivo de
compatibilizar el horario de trabajo con la vida familiar.

TEMA

Situación de trabajadores(as) de combate de incendios forestales

PRODUCTO

Fortalecimiento de las condiciones laborales.

DESCRIPCIÓN

Mejoramiento en distintas áreas: económica, perfil del trabajo y jornada laboral.

IMPACTO

Incremento salarial de un 29,2% en las remuneraciones del personal transitorio que se desempeña como brigadista forestal.
Incorporación a la dotación de CONAF de 116 jefes de brigada de combate de incendios forestales.
Calificación como trabajo pesado de la labor de brigadistas, jefes de cuadrilla y jefes de brigadas, con la consiguiente cotización
adicional de un 4% de cargo de la Corporación.
Modificación de la jornada laboral para este tipo de trabajadores, pasando de 12 x 3 a una de 10 x 4, lo que les permite compatibilizar el
trabajo con el respectivo descanso y vida familiar.

TEMA

Bienestar

PRODUCTO

Mejoramiento en el apoyo a trabajadores(as).

DESCRIPCIÓN

Gestión en el ámbito de la salud, social y recreativo.

IMPACTO

Incremento del tope anual de reembolsos médicos: consultas, exámenes y medicamentos; atenciones hospitalarias, dental, lentes y
tratamientos especializados; urgencias, traslados y aparatos ortopédicos.
Incrementos en asignaciones: nacimiento, matrimonio, Navidad, actividades deportivas o culturales regionales.
Aumento de la red vacacional: recuperación de casas de Valdivia y Punta Arenas; adquisición de departamento en Viña del Mar.

TEMA

Bienestar

PRODUCTO

Homologación de beneficios de trabajadores(as) de dotación a los Jornales Transitorios Indefinidos.

DESCRIPCIÓN

Avance en la equidad entre trabajadores(as).

IMPACTO

Obtención de bonos trimestrales e incorporación como socios del Servicio de Bienestar para recibir beneficios.
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f

GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Esta gerencia está compuesta por los Departamentos Finanzas,
Abastecimiento, Servicios y Logística, Informática, Planificación y Control
de Gestión e Inversiones y Sustentabilidad; y tiene como función central
administrar los fondos públicos asignados por la Ley de Presupuesto.

Sus principales productos desarrollados durante el período 20142018 fueron:

HITOS RELEVANTES
TEMA

Servicios

DESCRIPCIÓN

Normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP), relativos a los estados financieros bajo norma
internacional.
Implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, en diversas aéreas de la Corporación,
tales como: administrativa, control de bienes, financiera, técnica forestal, recursos humanos, jurídica, entre otras.

IMPACTO

Abarca a todos los funcionarios del área contable de la institución a nacional, con enfoque en el ordenamiento de los bienes
institucionales, en presentación y control de acuerdo a criterios de la norma internacional.

TEMA

Servicios

PRODUCTO

Compra y renovación de vehículos.

DESCRIPCIÓN

Gestión para el fortalecimiento de la flota terrestre y aérea de la Corporación.

IMPACTO

Renovación de 65 vehículos institucionales (incluye ocho motocicletas y un camión para la Región de Atacama).
Compra de siete Puestos de Mando Móvil (PUMA) para incendios forestales.
Compra de ocho camionetas Ford Ranger, equipadas para el combate de incendios forestales.
Compra de tres aviones Air Tractor para el combate de incendios forestales.

PRODUCTO
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TEMA

Abastecimiento

PRODUCTO

Apoyo a la gestión interna con un sistema de información en línea y en tiempo real.

DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha a nivel nacional del módulo de compras del sistema de abastecimiento estratégico.

IMPACTO

Registro, trazabilidad, seguimiento e información en línea de los procesos de abastecimiento.

TEMA

Abastecimiento

PRODUCTO

Capacitación de gestores técnicos en ley de compras y proceso de abastecimiento.

DESCRIPCIÓN

Mejorar la gestión y participación en las comisiones de evaluación de profesionales técnicos, a fin de alcanzar un mayor rendimiento en
los resultados de los procesos de compras.

IMPACTO

Perfeccionamiento de 100 funcionarios del área técnica de diferentes regiones del país en ley de compras y procesos de
abastecimiento.

TEMA

Informática

PRODUCTO

Sistema de ventas por internet.

DESCRIPCIÓN

Implementación del sistema computacional para acceder a los parques y reservas nacionales, más monumentos naturales.

IMPACTO

Beneficio directo para los visitantes de las áreas silvestres protegidas del Estado.

TEMA

Informática

PRODUCTO

CONAF-Vigía.

DESCRIPCIÓN

Sistema de reporte de posibles focos de incendios forestales.

IMPACTO

Aplicación abierta a la comunidad para informar a la institución sobre la generación de un incendio.
Ataque oportuno para el control del fuego.
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Secretarías
Técnicas y
Unidades Asesoras
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De la Dirección Ejecutiva de CONAF dependen la Secretaría Técnica, la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Política Forestal, la Fiscalía y
Auditoría Interna.

a

SECRETARÍA EJECUTIVA

La Secretaría Técnica es la instancia encargada de diseñar, ejecutar
y evaluar programas que faciliten la gestión y control entre las
direcciones regionales y gerencias, de acuerdo a lineamientos
estratégicos institucionales; como asimismo de asesorar al director
ejecutivo.

de igualdad de género en las políticas, planes y programas
institucionales, para lo cual se le otorgaron las siguientes funciones:
a) Estudiar y adecuar las políticas, planes y programas
institucionales para incorporar género.
b) Establecer acciones e iniciativas en aquellas áreas de la
Corporación donde deban implementarse políticas de igualdad
de género y de equidad en el trato justo entre ambos sexos,
acorde con sus respectivas necesidades, en cuanto a los
derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.
c) Realizar el seguimiento de las acciones establecidas en igualdad
de género.
d) Promover en el servicio la capacitación de lo(a)s trabajado(a)s
para incorporar el enfoque de género en su quehacer.

Bajo su dependencia se encuentran las unidades Igualdad de
Género, Asuntos Indígenas y Sociales, Relaciones Internacionales e
Información y Análisis Institucional.

UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO
Esta unidad se creó el año 2014 con el objetivo de asesorar a la
Corporación en labores de coordinación y propuestas de criterios
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HITOS RELEVANTES
TEMA

Desarrollo productivo

PRODUCTO

Talleres a la comunidad local para impulsar la participación de mujeres.

DESCRIPCIÓN

Emprendimientos productivos sustentables vinculadas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

IMPACTO

Realización de 15 talleres el año 2015, con participación de más de 250 personas: 75% mujeres.

TEMA

Incendios forestales

PRODUCTO

Capacitación en prevención de incendios forestales.

DESCRIPCIÓN

Inducción sobre las distintas técnicas forestales para evitar la generación de incendios, en base al manejo de la vegetación.

IMPACTO

Personal captado en las temporadas:
• 2015-2016 con 87 mujeres.
• 2016-2017 con 113 mujeres.

TEMA

Participación

PRODUCTO

Registro en sistemas de incentivos para la creación y manejo de bosques.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Programa GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial), destinado a implementar un Sistema de Administración y Fiscalización
Forestal, de registro estadístico oficial respecto de la participación de mujeres y hombres en los sistemas de incentivos para la
creación y manejo de bosques.
Aumento de la participación de mujeres durante los últimos años:
• 2014 con 55% hombres y 35% mujeres.
• 2015 con 61% hombres y 31% mujeres.
• 2016 con 53% hombres y 35% mujeres.
• 2017 con 47% hombres y 40% mujeres.
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TEMA

Ley de Bosque Nativo

PRODUCTO

Participación en actividades.

DESCRIPCIÓN

Registro de mujeres participantes en las actividades de difusión de la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento
Forestal.

IMPACTO

Aumento de la participación de mujeres durante los últimos años:
• 2014 con 67% hombres y 33% mujeres.
• 2015 con 60% hombres y 40% mujeres.
• 2016 con 60% hombres y 40% mujeres.
• 2017 con 60% hombres y 40% mujeres.

TEMA

Capacitación

PRODUCTO

Taller de sensibilización.

DESCRIPCIÓN

Reunión destinada a la difusión del tema género en directores regionales, gerentes, jefaturas, profesionales, administradores de
áreas silvestres protegidas y guardaparques de CONAF.

IMPACTO

Capacitación de 278 funcionarios y funcionarias desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes.
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UNIDAD DE ASUNTOS INDÍGENAS Y SOCIALES
Este equipo de trabajo se creó en abril de 2014 para vincular los lineamientos y políticas de la Corporación con la realidad de las comunidades locales
y los pueblos y comunidades indígenas del país en pos de implementar proyectos, planes, programas e iniciativas que contribuyan a un desarrollo con
identidad y a una mejor calidad de vida de las familias.

HITOS RELEVANTES
TEMA
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN

IMPACTO

TEMA
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Pueblos Originarios

Protocolo para el abordaje de demandas y temas indígenas relevantes sobre el Sistema Nacional de Áreas Silvestre Protegidas
del Estado (SNASPE).
Elaboración de un procedimiento mediante metodología participativa que incluyó la realización de talleres macro-regionales
(desde Arica y Parinacota hasta Atacama para el norte y desde el Biobío hasta Magallanes para el sur), con 23 y 35 participantes
respectivamente.
Ajustes internos en CONAF tendientes a actuar de forma coordinada y a buscar soluciones con posturas institucionales que
reflejen las visiones del nivel central y las regiones.
Mejora la calidad y la agilidad de las respuestas a las demandas y temas indígenas en el marco del SNASPE.
Estandarización y actualización de diagnósticos de demandas indígenas en el SNASPE.
Diseño de estrategias de respuesta a demandas indígenas, en base al análisis del método fortalecido de planificación del SNASPE.
Formalización de equipos de trabajo de distintas unidades y departamentos a nivel nacional y regional de CONAF.
Nivelación de conocimiento en el tema indígena de funcionarios (62) y guardaparques (15) de CONAF.
Aumento en la valoración del servicio entregado por CONAF por parte de los Pueblos Originarios del país.

Pueblos Originarios

Proceso de participación indígena en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales
(ENCCRV).
Diálogo con más de 1.800 representantes de organizaciones, comunidades, autoridades tradicionales y referentes culturales
convocados a lo largo del país, para elaborar una iniciativa que incluye protocolos de gestión intercultural, propuestas y visiones
sobre las formaciones vegetacionales que valore los servicios ambientales y servicios culturales, además de respetar la forma de
vida de dichos pueblos.
Implementación de una ENCCRV con actividades técnicas, como forestación, restauración y conservación de los recursos
vegetacionales, principalmente nativos, con respeto a la cosmovisión y los derechos de los Pueblos Originarios del país.
Pertinencia indígena en la normativa, planes y programas que se formulen y/o planifiquen en la ENCCRV.
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TEMA

Pueblos Originarios

PRODUCTO

Programa + Árboles para Chile.

DESCRIPCIÓN

Adecuación de los “Programas Comunitarios”, en cuanto a la elegibilidad de comunidades indígenas para el mejoramiento de sus espacios públicos
mediante la entrega de plantas y el establecimiento de arbolados, especialmente para la restauración y mejoramiento de espacios de significación cultural.

IMPACTO

Espacios comunitarios de significación cultural mejorados y un paisaje indígena más correlacionado con la cosmovisión indígena.

TEMA

Pueblos Originarios

PRODUCTO

Plan de Gestión de Recursos Vegetacionales en Tierras Indígenas.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Diagnóstico nacional sobre los Pueblos Originarios y sus tierras y definición de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial con
enfoque y pertinencia cultural, además de propuestas para la gestión focalizada en materias de: 1) fiscalización, 2) fomento, desarrollo y extensión
forestal, 3) prevención y combate de incendios forestales, 4) gestión de las áreas silvestres protegidas vinculadas a comunidades indígenas y 5)
implementación de la ENCCRV y otros planes, programas y proyectos que CONAF decida desarrollar en un futuro.
Información sistematizada y disponible para ser utilizada por los funcionarios de CONAF a fin de definir o focalizar acciones, proyectos, planes y
programas en tierras indígenas.
Lineamientos institucionales claros sobre cómo focalizar y proceder con una gestión institucional con pertinencia cultural en tierras indígenas.
Mejor gestión de CONAF en todas las líneas de su quehacer técnico cuando éstas se ejecuten en tierras indígenas.

TEMA

Pueblos Originarios

PRODUCTO

Actualización del Modelo Ambiental Intercultural Andino (Maia) y Modelo Forestal Intercultural Mapuche (Mofim).

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Desarrollo de talleres participativos realizados con comunidades de los Pueblos Aymara, Atacameño, Diaguita y Colla para el MAIA aplicable desde la
Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Atacama y actualización a través de talleres participativos con comunidades del Pueblo Mapuche para el
MOFIM.
Planificación y ordenamiento, en ambos modelos, del territorio indígena desde una perspectiva cultural con base a la cosmovisión de cada Pueblo,
utilizando metodologías de participación efectiva en que las comunidades y CONAF llegan a un consenso sobre los planes, programas, proyectos y
actividades a ejecutar con respeto a los derechos y usos que las comunidades dan a sus territorios.
Espacios de significación cultural y usos que las comunidades dan a sus tierras y territorios sin afectación por la implementación de actividades
propuestas por CONAF.
Institucionalización de la cosmovisión de los Pueblos Originarios en los funcionarios de CONAF mediante los procesos participativos propuestos por el
MAIA y el MOFIM.
Apoyo con acciones focalizadas en espacios eco-culturales de comunidades indígenas que bajo una planificación desde la ingeniería forestal quedan sin
ser considerados.
Implementación de la ENCCRV con pertinencia cultural y respeto a los Pueblos Originarios cuando se ejecuten medidas de acción en sus territorios.
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UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
La política internacional de Chile tiene como
premisa el enfoque multidimensional de
cooperación para el progreso de los países menos
desarrollados del cono sur, siendo relevante
para ello la ejecución de iniciativas de fomento
en los ámbitos económico, político, social y de
conservación de la naturaleza, privilegiando a las
naciones vecinas y de América Latina.
Así, CONAF participa activamente en el
intercambio de experiencias de los Programas
de Cooperación Sur-Sur de la Agencia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Agcid), con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), con las organizaciones similares de los
países de la región, entre otras, apoyando además
técnicamente el diálogo bilateral y multilateral
en el ámbito de la cooperación internacional de
Chile.
En consecuencia, la Unidad de Relaciones
Internacionales de CONAF tiene como objetivo
coordinar y articular las relaciones con las
distintas naciones, para el fortalecimiento
institucional y el cumplimiento de los
compromisos internacionales, teniendo como
sus principales lineamientos: la representación
internacional, la cooperación técnica
internacional, la capacitación internacional y el
financiamiento internacional de proyectos.
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HITOS RELEVANTES
TEMA

Integración

PRODUCTO

Participación activa en Programas de Cooperación Sur-Sur de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Agcid), de la FAO, con las organizaciones símiles de los países de la región.
Apoyo técnico al diálogo bilateral y multilateral en el ámbito de la cooperación internacional de Chile.

DESCRIPCIÓN

Eventos vinculados al cumplimiento de CONAF con la política internacional de Chile, entregando asistencia técnica a países en vías de
desarrollo.

IMPACTO

347 actividades internacionales realizadas por el personal de CONAF en el período 2014-2018 (137 de representación, 101 de
cooperación técnica, 73 de capacitación en el exterior y 36 de difusión de temáticas internacionales realizadas en Chile).
Participación total de 1.239 funcionarios y funcionarias en las actividades: 315 mujeres y 924 hombres.

Actividades realizadas según objetivo
Años
2014
2015
2016
2017

Representación
34
42
26
35
137

Cooperación
21
21
25
34
101

Capacitación
7
26
25
15
73

Actividades internacionales por área temática promedio en el año
19,81

Desarrollo y Fomento Forestal

41,51

Fiscalización y Evaluación Ambiental

27,36

Áreas Silvestres Protegidas
Incendios Forestales

11,32
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25
3
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UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Sus principales funciones son:

Durante el verano 2017 nuestro país sufrió una tormenta de fuego,
una de las más grandes catástrofes de su historia. La irrupción de este
nuevo tipo de incendios forestales rompió con la escala global (surgen
los incendios de sexta generación), lo que sobrepasó toda posibilidad de
previsión.

a) Implementar un conjunto de metodologías, aplicaciones y
tecnologías que permitan reunir, depurar y transformar los datos
de las diversas áreas de gestión de la Corporación en información
estructurada para su uso directo o para análisis y conversión en
conocimiento institucional.

En este escenario de criticidad, la recopilación, producción y difusión
de información resulta clave para superar la emergencia, ya que,
si la información se produce y circula a tiempo, son mayores las
probabilidades de que la toma de decisiones sea oportuna y efectiva.

b) Generar sistemas de soporte para la toma de decisiones estratégicas
de la Dirección Ejecutiva y otros mandos altos de la institución.
c) Formalizar, en conjunto con las gerencias técnicas, la gestión de
datos, información y conocimiento de la Corporación.

Una institución del Estado que toma decisiones oportunas y efectivas
otorga credibilidad y posicionamiento ante la sociedad, le permite
afrontar de manera preparada la complejidad de los problemas públicos
y cumplir las prioridades gubernamentales.

d) Implementar sistemas que compilen y sistematicen la información y
conocimiento institucional.
e) Maximizar la visibilidad y acceso de los datos, información y
conocimiento de la institución para los capitales humanos y
tomadores de decisión de la institución.

Es así como la Corporación Nacional Forestal crea la Unidad de
Información y Análisis Institucional, con el rol de establecer un modelo
analítico estructurado y formal, que integre e involucre las distintas
áreas de gestión, para la generación e incremento de conocimiento
institucional, a fin de poder optimizar la acción de CONAF.

f ) Promover la interoperabilidad de los sistemas de información de la
institución, tanto geoespacializada como datos alfanuméricos.
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HITOS RELEVANTES
TEMA

Incendios forestales

PRODUCTO

Política de gestión de los incendios forestales bajo el Sistema Comando de Incidentes.

DESCRIPCIÓN

Actualización, elaboración e implementación de procedimientos para la gestión de emergencias por incendios forestales que dan respuesta
a este nuevo fenómeno global de incendios forestales de sexta generación.
Procedimientos ajustados al Sistema de Comando de Incidentes (SCI), herramienta de manejo estandarizada para emergencias
implementada en varios países de Latinoamérica y apoyada por la Oficina de EE.UU. de Asistencia para Desastres en el Extranjero para
Latinoamérica y el Caribe (OFDA/LAC).
Énfasis en la toma de decisiones, que debe ser oportuna y acertada, resultante de un proceso analítico y sistemático clave.

IMPACTO

Población y recursos naturales asociados al 55% del territorio nacional, según uso de suelo (áreas urbanas e industriales, terrenos
agrícolas, praderas y matorrales, bosques y humedales) desde la Región de Atacama hasta la Región de Magallanes.
Mayor y mejor coordinación y asignación de recursos entre los organismos que integran el Sistema de Protección Civil.
16 procedimientos para la gestión de emergencias forestales.

TEMA

Modernización y desarrollo de tecnologías de la información (TI)

PRODUCTO

Detección de incendios y corta ilegal de bosques.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de una aplicación móvil con soporte para sistemas operativos Android e iOS (Sistemas Operativos Actuales), para la detección
temprana de incendios forestales y corta ilegal de bosques, a través de la capturas fotográficas georeferenciadas, que involucre a la
sociedad civil a lo largo del territorio.

IMPACTO

Existencia de 27 millones de teléfonos celulares en Chile, que podrían transformarse en potenciales ciudadanos involucrados en la
prevención de amenazas a los recursos naturales del país.
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b

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

La Secretaría de Comunicaciones de CONAF es una unidad asesora
de la Dirección Ejecutiva que tiene por finalidad diseñar y coordinar
los programas comunicacionales de la Corporación tanto a nivel
central como en cada una de las regiones, con el fin de velar por la
imagen corporativa de CONAF difundiendo su quehacer.
Para el cumplimiento de sus tareas, esta Secretaría cuenta con un
equipo de periodistas a nivel central y con una red de comunicadores
regionales, coordinados dando una bajada regional a la Estrategia de
Comunicaciones que prepara Secom Oficina Central.
Con el objetivo de difundir los mensajes y actividades correspondientes a
cada uno de los lineamientos estratégicos de CONAF, la unidad se vincula
transversalmente con cada una de las gerencias y direcciones regionales.
Dentro del quehacer de SECOM figura:
a) Mantener e implementar políticas de Comunicaciones y Relaciones
Públicas uniformes a nivel nacional, facilitando el contacto con los
medios de comunicación masivos, a objeto de lograr un adecuado nivel
de conocimientos del quehacer institucional en el manejo sustentable de
los bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales; la
protección de los recursos vegetacionales, así como a la conservación de
la diversidad biológica, todo ello en beneficio de la sociedad.
b) Desarrollar una política comunicacional que considere tanto el
ámbito interno y externo, con el fin de procurar la participación,
motivación e integración de cada uno de los funcionarios de CONAF,
posibilitando a través del compromiso mayores y mejores resultados
en la gestión institucional.
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c) Velar por el cumplimiento de la imagen corporativa (marca CONAF)
acorde a los lineamientos definidos en lo manuales de estilo y normas
gráficas, como también los planes de comunicación interna y externa”

desarrollando publicaciones y programas de divulgación técnica tanto
audiovisuales como escritas con medios propios y/o terceros, que
referido a temáticas de carácter universal busquen crear el hábito de
la conservación y preocupación por el sector forestal.

d) Coordinar y colaborar con cada dependencia institucional, a nivel
central y regional en la realización de eventos que tengan la componente
comunicacional tales como, seminarios, encuentros, congresos, atención
de visitantes tanto nacionales como extranjeros u otros.

i) Elaborar, editar y distribuir, en el país como en el extranjero la
publicación de CONAF -Chile Forestal a objeto de facilitar el aporte
de información especializada.

e) Desarrollar todos los instrumentos de comunicación disponibles, para
una acción directa o indirecta, que CONAF necesite o apruebe, con el
fin de responder a las estrategias de difusión nacional o internacional
que le fije la política sectorial.

j) Colaborar activamente con otras direcciones regionales, a fin de
concretar en una unidad de dependencia directa, todas las funciones
anteriores que tenga el carácter estrictamente regional y que además
se ajuste a una política de comunicaciones nacional y única.

f ) Colaborar en la producción y edición de publicaciones técnicas,
cartillas folletos o boletines, disponibles para el efecto la asesoría
especializada en materia de diseño, diagramación e impresión.

k) A través de la Unidad de Participación Ciudadana y Transparencia,
satisfacer los requerimientos de los ciudadanos, mediante la entrega
de respuestas claras y oportunas, sin discriminación de ningún
tipo, y dentro de los plazos y disposiciones legales que rigen el
quehacer del sistema, dando cumplimiento al proceso de consultas
correspondientes a la Ley de Transparencia, Ley de Participación
Ciudadana, Ley del Lobby, así como el Sistema de Integral de
Información y Atención Ciudadana

g) Clasificar y difundir, respondiendo a una política común estable,
todas las publicaciones que la Dirección pueda editar, definidas en el
contexto de una reglamentación estricta que establezca su tipificación
y proponer un procedimiento administrativo por toda la institución
reconocido y aceptado; y controlar al mismo tiempo su cumplimiento.

l) Mediante la biblioteca satisfacer las necesidades de información
bibliográfica y audiovisual de estudiantes, investigadores, turistas y
público en general, así como de los funcionarios de la Corporación.

h) Apoyar en la implementación de programas especiales de difusión
directa a la población escolar y rural, y en general a la opinión pública,
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HITOS RELEVANTES
TEMA

Comunicaciones

PRODUCTO

Fortalecimiento de las redes sociales.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Utilización de cuatro redes sociales para comunicar al público seguidor de CONAF el acontecer institucional y temas del interés de las
personas, quienes pueden acceder a través de dispositivos como teléfonos inteligentes, tablets o computadores.
Cada red social se enfoca en diferentes tipos de público, según el perfil definido.
El objetivo de las redes sociales es, además de entregar información, generar conversaciones entre los seguidores, incrementando así la
difusión de contenidos determinados por la institución.
• Facebook de CONAF: plataforma destinada a entregar noticias y educación ambiental. A diciembre de 2017 el número de seguidores
es de 92.846 personas (otras cuentas de Facebook del ministerio y sus servicios: Minagri con 85.855, Indap con 38.856, SAG con
22.037, FIA con 14.271, Inia con 13.879, Odepa con 6.382, Achipia con 6.035, Ciren con 1.891, Infor con 1.228 y Agroseguros con 591).
• Facebook de Forestín: creado en junio de 2017, es una cuenta seguida por 6.180 personas al mes de diciembre.
• Twitter de CONAF: plataforma centrada en entregar noticias de actualidad institucional en forma instantánea. A diciembre de 2017
tiene 89.268 seguidores (otras cuentas del ministerio y sus servicios: Minagri con 24.313, Ciren con 12.893, Inia con 12.436, Odepa
con 12.287, Indap con 11.728, FIA con 11.438, Achipia con 3.617, Infor con 3.591, Agroseguros con 2.212. El resto de servicios no usa
esta red social).
• Instagram de CONAF: seguido por 31.729 personas, a diciembre de 2017, viraliza principalmente imágenes de unidades del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, como también fotografías de valor artístico en que se muestran acciones
institucionales en el ámbito de prevención de incendios forestales, arborización urbana, flora y fauna, fiscalización ambiental, bosque
nativo y fomento forestal, entre las más relevantes (otras cuentas del ministerio y sus servicios: Minagri con 2.427, Indap con 2.778,
FIA con 1.155. El resto de servicios no usa esta red social).

TEMA

Comunicaciones

PRODUCTO

Implementación sistema audiovisual.

DESCRIPCIÓN

Reforzamiento de la difusión de temáticas institucionales en formato audiovisual, a partir de 2016, con grabación de videos informativos
breves enfocados, sobre todo, a su divulgación en redes sociales y plataformas internas (intranet).
Videos viralizados, mayoritariamente, a través de la principal red social audiovisual, YouTube; mientras que el resto ha sido empleado en
actividades internas y en algunas masivas, con público general.

IMPACTO

YouTube de CONAF: a diciembre de 2017 cuenta con 1.847 suscriptores, que han visualizado 3.121.207 veces los archivos audiovisuales
publicados desde el 13 de diciembre de 2010.
Su biblioteca posee videos clasificados en institucional (público interno), incendios forestales, fomento forestal, Forestín, áreas silvestres
protegidas, cambio climático, asuntos indígenas, programas de empleo y fiscalización, entre los más relevantes (otras cuentas del ministerio y
sus organismos: Minagri con 905, SAG con 1.221, FIA con 859, Indap con 217, Odepa con 149, Infor con 111, Ciren con 71 y Achipia con 57).
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TEMA

Atención ciudadana

PRODUCTO

Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS).

DESCRIPCIÓN

Tiene como objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos a informarse, sugerir y reclamar acerca de las materias propias de la
Corporación, así como entregar atención oportuna, clara, transparente y de calidad a todas las personas sin discriminación.
Oficinas OIRS implementadas en sus 15 sedes regionales, 16 oficinas provinciales y nivel central, a través de las cuales se gestionan
consultas presenciales, telefónicas y virtuales.

IMPACTO

Gestión en el período (2014 al 31 de diciembre 2017) de 93.442 requerimientos, de los cuales el 90% se respondió en un tiempo promedio de
1 a 2 días hábiles.

TEMA

Atención ciudadana

PRODUCTO

Protocolos para el cumplimiento de la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

DESCRIPCIÓN

Procedimiento para recibir, procesar y dar respuesta a las solicitudes de información pública, dentro de los plazos establecidos en la
normativa legal (20 días hábiles).
Procedimiento para publicar y actualizar mensualmente la información que establece la mencionada ley en el sitio web institucional,
sección Gobierno Transparente.

IMPACTO

Gestión en el período (2014 al 31 de diciembre 2017) de 2.211 solicitudes de acceso a la información pública, las cuales se respondieron en un
tiempo promedio de 12 días hábiles.
Cumplimiento promedio superior al 95% en la fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia, durante los años 2014 a 2017, en
materia de atención de las solicitudes de acceso a la información pública.
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PARTICIPACIÓN CUIDADANA
El Programa de Gobierno 2014-2018 de la Presidenta Michelle
Bachelet manifiesta la importancia de consagrar y garantizar el
derecho a la participación ciudadana, para que esta realmente
incida en la definición de las prioridades y generación de
las políticas públicas. En este marco, se dicta el Instructivo
Presidencial N° 007, de agosto 2014, el cual orienta y da criterios
a los servicios públicos para dar pleno cumplimiento a la Ley N°
20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión
Pública, proponiendo además nuevas orientaciones y mecanismos
de participación más deliberativos.

Es así como la Corporación Nacional Forestal buscó fortalecer su gestión a través de
la incorporación de la voz de la ciudadanía en todo el ciclo de vida de sus políticas,
planes y programas, para lo cual centró su trabajo en la actualización de la Norma
General de Participación Ciudadana, creación de la Unidad de Participación
Ciudadana y Transparencia, constitución y funcionamiento del Consejo de la
Sociedad Civil (COSOC), cuentas públicas participativas y consultas ciudadanas.
Adicionalmente, CONAF implementó otros mecanismos para cumplir con los
objetivos de participación ciudadana, tales como los consejos consultivos de las
áreas silvestres protegidas del Estado, consejo consultivo del bosque nativo, consejo
de política forestal, mesas de fiscalización forestal y mesas de prevención de
incendios forestales.
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HITOS RELEVANTES
TEMA

Participación Ciudadana

PRODUCTO

Actualización de la Norma de Participación Ciudadana de CONAF.

IMPACTO

Aprobación del nuevo texto de la Norma General de Participación Ciudadana de CONAF, mediante resolución N° 104 del 20 de marzo de
2015, que establece las modalidades formales y específicas en que las personas pueden participar e incidir en el desarrollo de todo el
ciclo de gestión de las políticas públicas de la institución.
Se brinda a la ciudadanía los siguientes mecanismos de participación: acceso a la información relevante, cuentas públicas participativas,
consultas ciudadanas y consejo de la sociedad civil.

TEMA

Participación Ciudadana

PRODUCTO

Creación de la Unidad de Participación Ciudadana y Transparencia.

DESCRIPCIÓN

La Unidad de Participación Ciudadana y Transparencia fue creada por resolución N° 38 del 21 de enero de 2016, dependiente de la
Secretaría de Comunicaciones, unidad asesora de la Dirección Ejecutiva.
Su objetivo es fortalecer la gestión de CONAF en temas vinculados a la ciudadanía, a través de una unidad que reúna los temas de
atención ciudadana, Ley de Transparencia, Ley del Lobby y Ley de Participación Ciudadana.

IMPACTO

Usuarios(as) de CONAF y la ciudadanía en general.

TEMA

Participación Ciudadana

PRODUCTO

Constitución del Consejo de la Sociedad Civil de CONAF.

DESCRIPCIÓN

Aprobación del Estatuto del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de CONAF, mediante resolución N° 292 del 20.07.2015, con la función
de velar por el fortalecimiento de la gestión pública participativa en la Corporación y de incorporar la opinión de la ciudadanía en todo
el ciclo de gestión de las políticas públicas.
Está conformado por nueve consejeros representantes de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Grandes propietarios
de bosques, pequeños propietarios de bosques, pueblos originarios y comunidades indígenas, organizaciones no gubernamentales
vinculadas a los recursos naturales renovables, trabajadores vinculados al sector forestal, pequeña y mediana industria forestal, sector
académico, asociaciones gremiales vinculadas al sector forestal, centros de alumnos de la carrera de ingeniería forestal.
El COSOC sesiona cinco veces al año, instancias en los consejeros aportan con sus conocimientos y opiniones, además de aprobar la
Cuenta Pública Participativa de CONAF antes que sea dada a conocer a la comunidad.

IMPACTO

Participación directa de la comunidad, a través de los representantes del COSOC, en el quehacer de CONAF.

DESCRIPCIÓN
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TEMA

Participación Ciudadana

PRODUCTO

Cuentas Públicas Participativas.

IMPACTO

Realización anual del proceso de Cuenta Pública Participativa presencial por parte del director ejecutivo de CONAF, en la que informa a
la ciudadanía sobre la gestión desarrollada en torno a sus políticas, planes, programas y ejecución presupuestaria, además de recoger y
responder en dichas actividades a las opiniones, comentarios, inquietudes y sugerencias de los asistentes.
Cuentas públicas participativas presenciales realizadas en las comunas de San Clemente (2014), Melipilla (2015) y Quillota (2016), con un total
de asistentes de aproximadamente 500 personas, en particular pequeños propietarios, organizaciones de la sociedad civil y autoridades.

TEMA

Participación Ciudadana

PRODUCTO

Consulta Ciudadana.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Proceso a través del cual se someten a consideración de la ciudadanía temas de interés público, lo que permite informar y recoger los diferentes
puntos de vista, perspectivas y opiniones, con el objetivo de ser considerados en los diferentes momentos del ciclo de las políticas públicas.
Aplicación el año 2016 de una consulta ciudadana virtual sobre la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, para dar
a conocer dicho documento y consultar a la ciudadanía sobre los aspectos claves para su implementación.
Ejecución el año 2017 de una consulta ciudadana sobre la prevención de los incendios forestales, con el propósito de conocer cómo la
ciudadanía apoya la prevención de los incendios forestales en el país.
Recepción de sobre 500 preguntas a las consultas ciudadanas. Si bien este mecanismo no es vinculante, las opiniones entregadas
pueden ser consideradas en el diseño de futuras políticas públicas.
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c

SECRETARÍA DE POLÍTICA FORESTAL

El Consejo Directivo de CONAF, en sesión del 19 de diciembre de
2014, acordó la creación de la Unidad de Política Forestal, la que
posteriormente derivó en la actual Secretaría de Política Forestal, bajo la
dependencia de la Dirección Ejecutiva.

• Proveer al Consejo de soporte logístico, administrativo y financiero.
• Participar con derecho a voz en las sesiones del Consejo y confeccionar
el acta con los acuerdos adoptados por el Consejo.
• Presentar estado de avance de las actividades y planes de trabajo del Consejo.
• Generar propuestas técnicas de actividades y planes de trabajo.

Este equipo de trabajo es la base estructural del Consejo de Política
Forestal, por lo que ejerce como Secretaría Técnica del Consejo con las
siguientes funciones:

En consecuencia, el jefe de la Secretaría de Política Forestal de CONAF
tiene la condición de secretario técnico del Consejo de Política Forestal.

HITOS RELEVANTES
TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

Sector Forestal Chileno. Desafíos y Visión 2015-2035. Documento Base Convocatoria Consejo de Política Forestal.

DESCRIPCIÓN

Elaboración de documento guía el año 2014 por parte de un grupo de trabajo para que el Ministerio de Agricultura convocara a la
constitución del Consejo de Política Forestal.
Este grupo de trabajo estuvo formado por profesionales del sector especializados en políticas públicas y representantes de los ámbitos
públicos y privados para sentar las bases y principios sobre las cuales se debía concebir la Política Forestal.

IMPACTO

Definición en dos requerimientos: diagnóstico sectorial, con desafíos y visión en un horizonte a 20 años plazo; y propuesta al Ministro
de Agricultura sobre la conformación del Consejo de Política Forestal, instancia de carácter permanente, público-privado y de amplia
representación de todos los ámbitos del sector, para diseñar la Política Forestal con enfoque de inclusividad y desarrollo sustentable.

TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

Consejo de Política Forestal.

DESCRIPCIÓN

Creación del Consejo de Política Forestal, mediante Decreto N°8/2015, a instancias de la Presidenta de la República, a través del Ministerio
de Agricultura y materializado por CONAF, con la participación de 32 consejeros en representación de los distintos ámbitos del sector.

IMPACTO

Contar con un Consejo Consultivo de carácter permanente del Ministro de Agricultura, cuya principal función es asesorar a dicha autoridad en
materia forestal.
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TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

Sector Forestal Chileno. Desafíos y Visión 2015-2035. Documento Guía para la Formulación de la Política Forestal Chilena.

DESCRIPCIÓN

Análisis y definición sobre los desafíos y visión para el sector, mediante trabajos grupales y sesiones plenarias, realizadas en distintas regiones del país.
El documento fue aprobado el año 2015.
Acuerdos adoptados bajo la modalidad del consenso, procedimiento que luego se ha mantenido durante todo el trabajo del Consejo de Política Forestal.
Para fortalecer los desafíos y visión, se constituyeron dos comisiones temáticas: Abastecimiento de la Pyme y Agua, Bosque y Plantaciones. Así se
consolidaron las bases para el diseño de la Política Forestal.

IMPACTO
TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

Política Forestal 2015-2035.

IMPACTO

Elaboración de la Política Forestal durante el año 2015.
Presentación de la Política Forestal el 3 de mayo de 2016 en el Congreso Nacional, sede Santiago, en un documento que fija el rumbo del sector por
los próximos 20 años, abordando cuatro objetivos generales: 1) Institucionalidad forestal, 2) Productividad y crecimiento económico, 3) Inclusión y
equidad social y 4) Protección y restauración del patrimonio forestal.
Herramienta que orienta y establece los lineamientos sectoriales para un desarrollo forestal sustentable, participativo, inclusivo y con equidad social
de largo plazo para el sector forestal.

TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

Plan para la restauración de ecosistemas afectados por los incendios forestales 2016-2017.

DESCRIPCIÓN

Creación de comisión formada por miembros del Consejo de Política Forestal y por especialistas.

IMPACTO

Elaboración de un documento que propone un plan para realizar la reforestación y recuperación de industrias y plantaciones forestales de pequeños y
medianos propietarios afectados por los incendios y recuperación del bosque nativo.

TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

Protocolo de Plantaciones Forestales.

DESCRIPCIÓN

Presentación del documento en una ceremonia realizada en el salón de honor de la Universidad de Chile, el 10 de octubre de 2017, y en el que se fija
los procedimientos para una producción sustentable, en concordancia con lo ambiental, social y económico.

IMPACTO

Herramienta que entrega directrices para el establecimiento de las nuevas plantaciones forestales, señalando estándares para la protección de suelos
y aguas, la protección contra incendios forestales, el fortalecimiento de la funcionalidad ecológica y además, la componente asociativa en pequeños y
medianos propietarios.

DESCRIPCIÓN
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TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

Agenda Programática Forestal 2018-2021.

DESCRIPCIÓN

Conjunto de acciones de corto plazo para el sector forestal chileno, basado en los objetivos y metas de cuatro años de la Política Forestal
2015-2035.

IMPACTO

Ejecución de diversas actividades específicas destinadas a la implementación de la Política Forestal, en función de avanzar hacia los objetivos
generales que se tiene como meta.

TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

Compendio de Acciones Inmediatas - Año 2017.

DESCRIPCIÓN

Establecimiento de las iniciativas prioritarias para la implementación de la Política Forestal, definidas en enero de 2017 y actualizadas en
junio de 2017.

IMPACTO

Acciones en plena ejecución en cada uno de los cuatro ejes estratégicos de la Política Forestal.

TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

Agenda Programática Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021

DESCRIPCIÓN

Conjunto de acciones a cuatro años para las zonas áridas y semiáridas del país, basado en los objetivos y metas de corto plazo de la Política
Forestal 2015-2035.

IMPACTO

Acciones en ejecución destinadas a la implementación de la Política Forestal en la macrozona norte que comprende las regiones desde Arica y
Parinacota hasta Coquimbo.

TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

Agenda Público Privada para el Desarrollo Sostenible de los Productos Forestales No Madereros en Chile.

DESCRIPCIÓN

Establecimiento de iniciativas enfocadas en la realización de acciones a corto, mediano y largo para los PFNM, basado en los objetivos y
metas de la Política Forestal 2015-2035.

IMPACTO

Ejecución de acciones destinadas a la implementación de la Política Forestal, en el marco del desarrollo de los PFNM y los recursos y actores
vinculados a esta categoría de productos.
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TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

Agenda Programática Zonas Áridas y Semiáridas 2018-2021.

IMPACTO

Elaboración, edición y lanzamiento de la agenda, luego de un intenso trabajo ejecutado durante el segundo semestre de 2017
e inicio de 2018, con la participación de actores nacionales y representantes de comunidades desde las regiones de Arica y
Parinacota hasta Coquimbo. La presentación pública de este documento se realizó en la ciudad de Antofagasta el 22 de febrero
del presente año.
Hoja de ruta para los próximos cuatro años destinada a fortalecer las formaciones vegetacionales que caracterizan el extenso territorio de la
zona norte del país.

TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

Comisiones Temáticas de “Conservación y Restauración de Ecosistemas Vulnerables” y “Bosque Nativo”.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Instalación de estas dos nuevas comiciones definidas en la 19ª Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal (Villarrica, diciembre
de 2017) y cuyos planes de trabajo fueron presentados en la 20ª Sesión Plenaria (Santiago, marzo de 2018) consistentes en una
agenda de corto plazo o acciones de aplicación inmediata, más la elaboración de una agenda de largo plazo.
Iniciativas orientadas a cumplir con los objetivos y metas de Política Forestal en las dimensiones productivas del bosque nativo (madera
de alto valor) y de conservación de ecosistemas vulnerables (restauración o recuperación de pisos vegetacionales afectados por
catástrofes o escasamente representados).

TEMA

Política Forestal

PRODUCTO

20ª Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Reunión realizada el 8 de marzo de 2018 y presidida por el director ejecutivo de CONAF con la cual culminó el período de
tres años de gestión del actual elenco de consejeros designados por el Ministro de Agricultura para diseñar e iniciar la
implementación de la Política Forestal 2015-2035.
Balance sistematizado de las actividades realizadas, contenidas en la Memoria 2014-2018 del Consejo de Política Forestal. Con
presencia del Ministro de Agricultura y las nuevas autoridades sectoriales de Gobierno, el Consejo de Política Forestal entregó
su informe de gestión que incluyo la publicación de la Política Forestal 2015-2035 (mayo 2016) y los documentos programáticos
y de implementación contenidos en los siguientes documentos: Compendio de Acciones Año 2017 (julio 2017), Agenda
Programática Forestal 2018-2021 (agosto 2017 y marzo 2018), Protocolo de Plantaciones Forestales (octubre 2017), Agenda para
el Desarrollo Sostenible de los Productos Forestales No Madereros en Chile (diciembre 2017) y Agenda Programática Zonas Áridas
y Semiáridas 2018-2021 (febrero 2018).
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d

FISCALÍA

La Fiscalía es una unidad asesora de la Dirección Ejecutiva de CONAF. Su
principal función está centrada en velar por el cumplimiento del principio
de legalidad de los actos que lleva a cabo la Corporación Nacional Forestal
y, a su vez, coordinar a las unidades jurídicas regionales, de manera tal que
se mantenga un criterio común y ordenado.

Además, cumple otras labores, como:

Sus funciones se encuentran consignadas en el artículo 30º del
Reglamento Orgánico de la Corporación, a saber:

• Visación de documentos: Analizar jurídicamente las propuestas
de contratos, resoluciones, bases de licitaciones, reglamentos e
instructivos internos y demás documentos que se sometan a su
revisión.

• Defensa judicial: Asumir la defensa de la Corporación en todas las
causas en que ésta sea parte o tenga interés, ante los Tribunales de
Justicia.

a) Proporcionar asesoría jurídica en todas las materias que corresponda
dentro de las actividades propias de la Corporación;
b) Colaborar en la elaboración de las normas y procedimientos a los
cuales debe ajustarse la Corporación, de acuerdo con las disposiciones
legales y reglamentarias, que le sean aplicables, y proponerlos a la
Dirección Ejecutiva;
c) Elaborar y proponer normas y reglamentos relativos a legislación
forestal, vida silvestre y protección de recursos naturales renovables
en general;
d) Colaborar con el Ministerio de Agricultura y con las entidades,
miembros activos de la Corporación en todas aquellas materias de
carácter legal que se le solicitaren; y,
e) Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas de carácter
legal, aplicables a la Corporación o a sus funcionarios.

• Modificación de leyes y reglamentos: Colaborar en la elaboración y
proposición de modificaciones a las leyes y reglamentos de materias
propias de la institución.
• Dictámenes jurídicos: Emitir los pronunciamientos jurídicos
solicitados en materia de competencia de la Corporación.
Entre los años 2014 y 2017, CONAF, en el país, registró un 85% de
fallos favorables a los intereses de la institución, en causas seguidas
por infracciones a la legislación forestal; consiguiendo además - en
diversos fallos judiciales - jurisprudencia que favorecen los intereses
institucionales. A continuación, se detallan algunos de ellos.
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HITOS RELEVANTES
Carácter de Ministros de Fe de fiscalizadores de CONAF y alcance de sus actuaciones y hechos que constatan
En causa Rol N° 101.330-3, caratulada Brinzal con CONAF, sustanciada ante el Juzgado de Policía Local de Ancud, por infracción al DL N° 701/1974
y a la Ley N° 20.283, se dio lugar a la denuncia deducida por CONAF Región de Los Lagos. Sin embargo, la sentencia de primera instancia acogió las
observaciones opuestas por la parte denunciada en el sentido de no considerar los testimonios de los fiscalizadores de CONAF, por encontrarse bajo
dependencia y subordinación de la parte denunciante, es decir, la Corporación, negando así la calidad de Ministros de Fe que les otorga el artículo 47
de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
Para revertir este fallo, la Dirección Regional de CONAF Los Lagos, Provincial Chiloé, interpuso un recurso de apelación, tramitado ante la Corte de
Apelaciones de Puerto Montt, bajo el Rol N° 18-2014.
El fallo de alzada se pronunció categóricamente respecto al carácter de Ministros de Fe de los trabajadores de la Corporación, al señalar que para
supervisar el cumplimiento de la ley el Estado de valerse de fiscalizadores a los que dota de tal, y si bien la Ley N° 20.283 no es clara en cuanto a los
alcances de los hechos que verifican, recurriendo a una interpretación armónica de otras normas, no cabe más que concluir, indica la Corte de Puerto
Montt, que “los hechos que los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal constatan en el ejercicio de sus funciones y los informes que emiten
constituyen presunción de veracidad”, revocando de esta forma el fallo de primera instancia que negaba tal carácter a los fiscalizadores de CONAF y
compartiendo la postura planteada por la Dirección Regional de CONAF Los Lagos en relación al alcance de sus actuaciones.

Fotointerpretación de imágenes satelitales para acreditar corta no autorizada de bosque nativo
El Segundo Juzgado de Policía Local de Valdivia condenó a la empresa Chilterra S.A. a una multa equivalente a 1.548,95 UTM y a reforestar una
superficie de bosque nativo de 228,79 ha, a raíz de que con fecha 19 de julio de 2013 CONAF denunció a la empresa por corta no autorizada de bosque
nativo en el predio de 3.130 ha, al amparo de lo establecido en la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
La denuncia se basó en una actividad de fiscalización consistente en un sobrevuelo de la zona, oportunidad en la que se observó la pérdida de cubierta
boscosa en el sector. Posteriormente, la denuncia que tomó en consideración la fotointerpretación de imágenes satelitales contrastadas del referido
predio de los años 2010 y 2012, además de los estudios técnicos y fiscalización en terreno. De esta manera, la prueba presentada estuvo avalada
-técnicamente- por imágenes satelitales de la zona intervenida que mostraron un claro y específico muestreo del terreno entre los años 2010-2012,
cuestión que posibilitó, más tarde, la detección de cambios al fotointerpretarse, con absoluta certeza, que lo cortado constituyó bosque nativo, más
aún, por medio de la elaboración de seis planos que permitían cotejar la disminución en el mencionado período, al detectarse una modificación en la
cubierta vegetacional por diferencias de texturas y granulometrías.
El Tribunal concluyó estableciendo importante jurisprudencia judicial al señalar que: “Las imágenes satelitales son un medio de prueba válido por sí
solo, desde el punto de vista técnico, para determinar superficies y diferenciar formaciones vegetacionales”. No obstante, existe la salvedad de que las
imágenes deben encontrarse georreferenciadas y corregidas topográficamente, a fin de posibilitar su alta resolución.
En segunda instancia, la Corte de Apelaciones de Valdivia, en fallo de 5 de enero de 2015, confirmó lo resuelto por el Juzgado de Policía Local.
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CONAF cumplió con los estándares nacionales e internacionales respecto a procedimiento de consulta indígena
Diversas organizaciones del Pueblo Rapa Nui interpusieron un recurso de protección en contra de la consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT, a
propósito de la medida administrativa de coadministración del Parque Nacional Rapa Nui, en cumplimiento del compromiso presidencial y en aplicación de
diferentes normas que dan lugar a la participación de los pueblos originarios en sus territorios y en las decisiones que tome.
Así, el 26 de agosto de 2015, mediante Resolución N°344, la Dirección Ejecutiva de CONAF inició el procedimiento administrativo que convocó a proceso de
consulta al Pueblo Rapa Nui, que finalizó con la etapa de sistematización de información y entrega de informe final, en un proceso desarrollado entre el 26 y
el 30 de octubre.
Sobre la consulta, la organización denominada Parlamento Rapa Nui y otras organizaciones del Pueblo Rapa Nui interpusieron un recurso de protección ante
la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N°89686-2015, solicitando se dejara sin efecto dicho proceso y se declarara ilegal.
Con fecha 8 de enero de 2016, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, se pronunció sobre el recurso de protección rechazándolo, al considerar
la inexistencia de acto ilegal o arbitrario que atentase contra de las garantías constitucionales denunciadas.
La Corte de Apelaciones de Santiago determinó, en primer lugar, que CONAF había dado cumplimiento a los requisitos y estándares que la legislación
nacional e internacional han fijado sobre el tema, al establecer que se cumplieron los estándares de la convocatoria, la que se realizó por los más diversos
medios, invitando de forma directa a las comunidades, asociaciones indígenas y familias, que componen la base del Pueblo Rapa Nui, y se hizo un llamado
abierto a todos y todas quienes quisieran participar.
La Corte fue enfática al sostener que se cumplió con los requisitos de la consulta, pues: “En el caso de autos se satisfacen las exigencias de la citada norma
(art. 6 del Convenio N°169 OIT) por cuanto se han adoptado mecanismos para generar confianza entre las partes - reuniones previas informativas - siendo
el diseñado un real instrumento de participación, adecuado y transparente”. Se ratificó el cumplimiento tras considerar que los actos administrativos
cuestionados fueron dictados conforme a los artículos 15 y 16 del Decreto N° 66 de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social. Y, a su vez, indicó que CONAF
se aplicó al Convenio N° 169 OIT en cuanto al deber del Estado de asegurar la efectiva participación de los pueblos originarios en las decisiones que les
conciernen.
Por su parte, respecto de las atribuciones de CONAF y su legitimidad para liderar el proceso de consulta, la Corte manifestó que: “Es un hecho de la causa
que esta Corporación administra el Parque Nacional Rapa Nui desde el año 1984, y que como organismo técnico ejerce atribuciones específicas de carácter
público con presupuesto propio. Nada obsta a que la CONAF - como organismo encargado de la protección de las áreas silvestres protegidas del Estado
y como ente que conforma la administración financiera del Estado - intervenga en el procedimiento administrativo diseñado, dictando resoluciones para
llevar a cabo el proceso de consulta”, ratificando así la legalidad del actuar de CONAF en la materia, al tener presente la Ley N° 19.253, que establece en
su artículo 35 las responsabilidades de CONAF en los procesos participativos con las comunidades indígenas en las áreas silvestres protegidas. Del mismo
modo, se confirmó que CONAF es la entidad que administra estas áreas, por lo que actúa válidamente en representación del interés fiscal.
El fallo fue validado en todas sus partes el 1 de agosto de 2016 por la Excelentísima Corte Suprema, causa Rol. 4.238-2016.
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Sustitución de bosque nativo con especies exóticas: derogación del artículo 26 del reglamento técnico del DL N° 701
En causa Rol C-5143-2013, CONAF con Agrícola y Forestal El Maqui E.I.R.L., sustanciada ante el Primer Juzgado Civil de Chillán, el representante de Agrícola y
Forestal El Maqui E.I.R.L. dedujo reclamación en contra de resolución de CONAF que rechazó un Plan de Manejo (658/33-81/13), porque este contenía falencias
técnicas que hacían imposible su aprobación, ya que proponía la sustitución de especies nativas por exóticas.
La Unidad Jurídica Regional postulaba, al contrario de lo aseverado por la empresa reclamante, en cuanto a que el artículo 26 del Reglamento Técnico del DL
N° 701 (Decreto N° 259/1980, del Ministerio de Agricultura) se encuentra derogado desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.283, basándose en especial en
los artículos 1.° y 1.° transitorio de la denominada Ley de Bosque Nativo, que fijan el rango de acción de la ley, determinando que en materia de bosque nativo
es esta norma la que rige por sobre cualquier otra que sea incompatible.
En su fallo del 24 de marzo de 2015, el Primer Juzgado Civil de Chillán decidió acoger la reclamación, ya que estimó que era posible una aplicación armónica del artículo
26 del Reglamento Técnico del DL N° 701, en cuanto a la sustitución de especies y los preceptos de la Ley N° 20.283, por considerar que el bosque nativo objeto del plan
de manejo rechazado no tenía tal calidad por encontrarse degradado e irrecuperable, determinando aprobar parcialmente el plan de manejo presentado por la empresa.
Tras la sentencia de primera instancia, la Unidad Jurídica Regional interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Chillán (causa RIC N° 225-2015
Civil), argumentando la derogación tácita u orgánica del referido artículo 26 del Decreto N° 259/1980, toda vez que con la entrada en vigencia de la Ley de
Bosque Nativo se deben entender derogadas las normas que resultan incompatibles con dicha ley; haciendo presente, a su vez, las disposiciones constitucionales
referidas a la función social de la propiedad en relación a la garantía constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación contenido
en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República y el deber del Estado en estas materias.
En fallo del 14 de julio de 2016, la Corte de Apelaciones de Chillán acogió en su totalidad los argumentos esgrimidos en el recurso presentado por CONAF,
determinando que en definitiva no es posible dar lugar a la sustitución de bosque nativo con especies exóticas, aceptando la interpretación sobre que el artículo
26 del Reglamento Técnico del DL N° 701 dejó de surtir efectos normativos tras la entrada en vigencia de la Ley N° 20.283, concluyendo que no procede a
probar el plan de manejo 658/33-81/13 que postulaba la sustitución.

Preeminencia de las normas sobre protección de bosques sobre la Ley de Servicios Eléctricos
CONAF demandó a la empresa Transelec S.A. ante el Juzgado de Policía Local de Colbún, Rol: 36.338 año 2014, por infracción al artículo 5° de la Ley 20.283, respecto de
una corta efectuada bajo el tendido eléctrico de la empresa, sobre una superficie de 0,06 ha, generando un volumen de 4,15 metros cúbicos de la especie hualo.
La empresa argumentó que ejecutó labores de mantención de líneas preexistentes, amparada en la Ley General de Servicios Eléctricos, y que en razón de
aquello no requerían plan de manejo, dado que la actividad de transmisión eléctrica habría sido elevada por el legislador a categoría de servicio público,
debiendo ellos velar por la continuidad y seguridad del suministro eléctrico.
CONAF señaló que, amparada en el artículo 7° de la Ley 20.283, se debe velar por el cuidado del medio ambiente y es responsabilidad del concesionario o titular
de la servidumbre, en este caso de servicios eléctricos, de presentar un plan de manejo y de cumplir todas las obligaciones contenidas en él.
Finalmente, con fecha 13 de febrero de 2015, se dictó sentencia, condenando a Transelec S.A. al pago de una multa de $ 99.600. La Corte de Apelaciones de Talca
ratificó la sentencia de primera instancia, agregando que: las disposiciones de la Ley N° 20.283 priman sobre la Ley General de Servicios Eléctricos, en cuanto se
contraponen, ya que tiene preeminencia la protección del bosque y por sobre todo del medio ambiente. Lo anterior no significa que se descuide la mantención
del tendido eléctrico. Añade que cualquiera que sea el cuerpo normativo aplicable, la decisión debe sustentarse en los principios ambientales, entre ellos el
preventivo, basados en la declaración de Estocolmo de 1972, los principios de Río de Janeiro del año 1992 y los demás instrumentos del Derecho Ambiental, que
establecen que a fin de alcanzar el desarrollo sostenible: “La protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no
podrá considerarse en forma aislada, y esos principios nos deben servir de orientadores para resolver los problemas que afectan al medio ambiente”.
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Autorizaciones de CONAF no son inconstitucionales: recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Artículo 51 de la Ley N° 20.283
Producto de una denuncia por corta no autorizada de bosque nativo, interpuesta por CONAF ante el Juzgado de Policía Local de Chépica, el denunciado,
pendiente la sentencia, dedujo ante el Tribunal Constitucional un recurso de inaplicabilidad por inconstitucional, ROL:2884-15 INA, basado en que
consideraba que la multa era atentatoria al Derecho de Propiedad consagrado en la Constitución, como también contra la igualdad ante la ley expresada en
la igual repartición de las cargas públicas y la prohibición de imponer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos y que existía una prohibición
de imponer penas de confiscación de bienes.
CONAF sostuvo que la norma cuestionada proviene de la Ley N° 20.283, cuyo objetivo principal es la protección, recuperación y mejoramiento de los
bosques nativos, de suerte tal que el bien jurídico protegido se eleva a rango constitucional, ya que la sanción busca proteger el derecho a vivir en un
medio libre de contaminación, el que contempla además la preservación de la naturaleza. Asimismo, se indicó que la sanción constituía una medida
indispensable para lograr el cumplimiento del fin que se persigue, en orden a desincentivar la tala indiscriminada del bosque nativo y que se aplicada con la
proporcionalidad en sentido estricto, toda vez que no se vulneró ninguna garantía constitucional.
El Tribunal Constitucional, con fecha 26 de julio de 2016, resolvió rechazar el recurso de inaplicabilidad, agregando a los argumentos esgrimidos que el
derecho de propiedad sobre un bien no libera de la necesaria autorización que la legislación exige en torno a la función social de la misma y que el Estado
debe tutelar la preservación de la naturaleza, entre otras medidas, la protección del bosque nativo. Por lo tanto, la actividad de tala de bosque es una
actividad reglada que requiere de autorización previa, lo que está claramente advertido en el ilícito contemplado en la Ley N° 20.283. Finalmente, señaló
que la sanción expresada en el artículo 51 es proporcional, no es confiscatoria, ni es un tributo.

Autorizaciones de CONAF no son inconstitucionales: Recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Artículo 51 de la Ley N° 20.283
Producto de una denuncia por corta no autorizada de bosque nativo, interpuesta por CONAF ante el Juzgado de Policía Local de Chépica, el denunciado,
pendiente la sentencia, dedujo ante el Tribunal Constitucional un recurso de inaplicabilidad por inconstitucional, ROL:2884-15 INA, basado en que
consideraba que la multa era atentatoria al Derecho de Propiedad consagrado en la Constitución, como también contra la igualdad ante la ley expresada en
la igual repartición de las cargas públicas y la prohibición de imponer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos y que existía una prohibición
de imponer penas de confiscación de bienes.
CONAF sostuvo que la norma cuestionada proviene de la Ley N° 20.283, cuyo objetivo principal es la protección, recuperación y mejoramiento de los
bosques nativos, de suerte tal que el bien jurídico protegido se eleva a rango constitucional, ya que la sanción busca proteger el derecho a vivir en un
medio libre de contaminación, el que contempla además la preservación de la naturaleza. Asimismo, se indicó que la sanción constituía una medida
indispensable para lograr el cumplimiento del fin que se persigue, en orden a desincentivar la tala indiscriminada del bosque nativo y que se aplicada con la
proporcionalidad en sentido estricto, toda vez que no se vulneró ninguna garantía constitucional.
El Tribunal Constitucional, con fecha 26 de julio de 2016, resolvió rechazar el recurso de inaplicabilidad, agregando a los argumentos esgrimidos que el
derecho de propiedad sobre un bien no libera de la necesaria autorización que la legislación exige en torno a la función social de la misma y que el Estado
debe tutelar la preservación de la naturaleza, entre otras medidas, la protección del bosque nativo. Por lo tanto, la actividad de tala de bosque es una
actividad reglada que requiere de autorización previa, lo que está claramente advertido en el ilícito contemplado en la Ley N° 20.283. Finalmente, señaló
que la sanción expresada en el artículo 51 es proporcional, no es confiscatoria, ni es un tributo.
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e

AUDITORÍA INTERNA
Ejecutivo de CONAF en el cumplimiento de los objetivos, funciones
y compromisos, agregando valor a la organización y promoviendo la
aplicación de normas sobre probidad administrativa, además de asegurar
el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, mediante la generación y
fortalecimiento de una estrategia de prevención y mejoramiento continuo,
que permita contar con controles efectivos que mitiguen los riesgos
asociados a la gestión.

La Unidad de Auditoría Interna, instancia asesora de la Dirección Ejecutiva
de CONAF, tiene como objetivo principal entregar información técnica
especializada en materias de auditoría y control interno para la toma de
decisiones de la máxima autoridad de la Corporación.
El ámbito de acción durante el período 2014-2018 estuvo centrado en
la realización de los siguientes procesos: Formulación y Ejecución del
Plan Anual de Auditoría (elaboración de programas específicos para
cada auditoría, ejecución de las actividades, comunicación del trabajo a
través de informes y seguimiento del resultado de auditorías realizadas) y
Formulación del Plan Estratégico de la Unidad 2016-2018.

También verifica el funcionamiento del sistema de control interno,
manteniendo informada a la Dirección Ejecutiva sobre la adecuación y
efectividad de los procedimientos y de las normas, políticas e instrucciones
destinadas a asegurar la razonabilidad del sistema; como asimismo coordina
dicho proceso con el Ministerio de Agricultura, de cuya Secretaría de
Estado depende CONAF.

Es responsabilidad fundamental de la Unidad de Auditoría Interna
desarrollar e implementar un sistema que apoye la gestión del Director

HITOS RELEVANTES
TEMA
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Gestión Interna

Proceso de auditoría interna: Formulación y Ejecución del Plan Anual de Auditoría y Formulación del Plan Estratégico de la
Unidad 2016-2018.
Formulación del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos. Con la identificación de un universo de auditorías y de los contextos críticos
globales que podrían provocar materialización de los riesgos relevantes, se determina un ranking de materias para su priorización en el Plan
Anual.
Elaboración del programa específico de auditoría.
Ejecución del trabajo de auditoría. Labor realizada en terreno para el desarrollo de las auditorías en regiones y Oficina Central.
Comunicación del trabajo de auditoría, para informar los resultados y conclusiones del trabajo realizada.
Seguimiento de las acciones de auditoría interna. El principal producto de esta etapa consiste en un informe que contiene el análisis y el
estado de avance en la implementación de las medidas o compromisos de mejoramiento derivados de los informes de auditoría.
Formulación del Plan Estratégico de la Unidad 2016-2018, con los factores críticos de éxito, estrategias e indicadores desarrollados para
cumplirse en un período de tiempo.
Beneficiados: directivos de CONAF, y, a través de ellos, los usuarios/as de la institución.
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A continuación, se establecen los logros en lineamientos que la Dirección Ejecutiva planteó para el período 2014-2018.

a

NUEVA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, presentó el
año 2017 la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión de
Incendios Forestales”, focalizado en tres ejes: potenciar el combate
al fuego, impulsar la cooperación pública-privada para enfrentar los
siniestros y perseguir penalmente a quienes provoquen un incendio,
a través de la coordinación institucional.

Este nuevo enfoque considera la incorporación de brigadas
nocturnas en la interfaz urbano-forestal para proteger especialmente
a las personas y sus bienes, brigadas mecanizadas y un aumento en el
número de brigadistas y horas de vuelo de los recursos aéreos.
Pero, además, consigna un fuerte componente y reforzamiento de la
prevención, con el objetivo de desarrollar una conducta preventiva de la
comunidad, en particular de quienes están en contacto con la vegetación.
En este compromiso están involucrados, asimismo, las municipalidades,
organizaciones sociales y servicios públicos, entre otros.

Esta iniciativa aborda medidas de prevención y combate a los
incendios forestales a partir de la experiencia recogida de la
tormenta de fuego ocurrida durante el verano de 2017.
Respecto al fortalecimiento del combate al fuego, ello involucra la
prevención y mitigación de incendios forestales y la preparación
para la respuesta; mientras que la cooperación públicaprivada significa enfrentar los siniestros a través de canales de
comunicación efectivos entre ambos sectores, como también
proteger infraestructura y gestionar la emergencia desde lo local y
la sociedad civil. El tercer eje sobre la persecución penal promueve
la coordinación interinstitucional, las altas penas y la inteligencia
forestal.

La detección es otro de los elementos relevantes de la estrategia.
Tiene como finalidad dar anuncio temprano de la ocurrencia de
incendios, empleando para ello la tecnología (drones, software,
cámaras de TV, imágenes satelitales, etc.).
Por último, las acciones preventivas mitigatorias están centradas
en la zona de interfaz y tienen relación con cortacombustible,
cortafuegos, retiro de desechos, silvicultura preventiva en carreteras
y otras actividades.
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HITOS RELEVANTES
TEMA

Prevención y Combate de Incendios Forestales

PRODUCTO

Gestión presupuestaria.

DESCRIPCIÓN

Incremento de un 54,1% del presupuesto entre el año 2014 de $ 16.879.314.000 y el año 2017 de $ 26.016.651.000.
Proyección del presupuesto para el 2018, en especial para ejecución de la temporada 2017-2018, asciende a $ 32.484.374.000 , un 92%
superior al inicial del período.

IMPACTO

Inédito fortalecimiento en las acciones de prevención y combate de incendios forestales.

TEMA

Combate de Incendios Forestales

PRODUCTO

Incremento de brigadas y brigadistas de CONAF.

DESCRIPCIÓN

Importante aumento de brigadas. De 143 en el período 2016-2017 subió a 207 para el período 2017-2018, representando un
incremento de 44,7%. Esto equivale a un total de 2.783 brigadistas.

IMPACTO

Mayor y mejor respuesta en rapidez y contundencia para atacar el fuego y para proteger a las personas, entre las regiones de Atacama y
Magallanes.

TEMA

Combate de Incendios Forestales

PRODUCTO

Fortalecimiento de los recursos aéreos.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Disponibilidad de 43 aeronaves, entre aviones y helicópteros, para la período 2017-2018. De ellas, 7 son de CONAF (3 aviones Air Tractor,
3 aviones Dromader y 1 helicóptero Sokol) y las restantes corresponden a arriendo mediante licitación (período 2016-2017 se contó
con 25 aeronaves).
Disponibilidad de 4.865 horas de vuelo para el período 2017-2018, por sobre las 2.651 del período 2016-2017, estableciéndose un
incremento de 83,5%.
Ataque rápido y efectivo para el control de las llamas, al permitir el acceso de los combatientes al lugar del incendio, protegiendo así la
naturaleza (flora y fauna) y a las personas.
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TEMA

Combate de Incendios Forestales

PRODUCTO

Colaboración Bomberos-CONAF.

DESCRIPCIÓN

Firma del primer Protocolo Bomberos de Chile-CONAF durante el año 2017 para fortalecer, orientar y coordinar la acción conjunta
regional.

IMPACTO

Establecimiento de un vínculo formal para la coordinación del trabajo en conjunto en beneficio de la población.

TEMA

Combate de Incendios Forestales

PRODUCTO

Colaboración FACh-CONAF.

DESCRIPCIÓN

Firma de protocolo entre la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y CONAF durante el año 2017 para la cooperacion de la FACh en la operación de
aviones cisterna de gran capacidad y en la predicción y monitoreo de incendios forestales.

IMPACTO

Generación de asistencias para CONAF y coordinación en operaciones aéreas para la gestión del combate de incendios forestales

TEMA

Protección Contra Incendios Forestales

PRODUCTO

Actualización de protocolos para generar estados de alerta en emergencias.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Firma del tercer protocolo para coordinación entre Onemi y CONAF, durante el año 2017, según los roles y competencias que establece
el Art. 2° del D.S. N° 733, de 1982, del Ministerio del Interior, en el combate de incendios forestales de gran magnitud o que puedan
llegar a constituir una catástrofe por su cercanía con centros poblados u obras públicas.
Procedimiento para generar estados de emergencia forestal, en el que se establece como prioridades de protección áreas forestales
próximas a personas, viviendas y centros poblados, instalaciones vitales e infraestructura crítica; áreas silvestres protegidas del Estado;
áreas forestales próximas a Santuarios de la Naturaleza, Sitios Ramsar, Reservas de la Biósfera, Áreas Marinas Costeras de Uso Múltiple
y Reservas de Regiones Vírgenes; áreas de bosques naturales y artificiales de pequeños, medianos y grandes propietarios y/o empresas
forestales; y terrenos de uso agrícolas y/o ganadero.
CONAF solicitará a ONEMI la declaración del nivel de alerta, ya sea temprana preventiva, amarilla o roja, según criterios e indicadores
considerados para cada alerta.
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b

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE BIOMASA: DENDROENERGÍA /BOSQUE NATIVO

El 24 de diciembre del año 2014 CONAF creó la Unidad de
Dendroenergía, en la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, a fin
de generar una estructura base que permitiera implementar la, en ese
entonces, también recién formulada Estrategia de Dendroenergía.

permitió a CONAF velar por la sostenibilidad del recurso forestal y
del abastecimiento de leña y biomasa en el largo plazo; fortalecer el
fomento a la inclusión de los pequeños y medianos productores, la
profesionalización del sector y la calidad del producto; e implementar
un modelo de trazabilidad de la leña para mejorar y fortalecer el actual
rol regulador y fiscalizador de la actividad forestal.

Este lineamiento de CONAF fue priorizado y se constituyó
fundacionalmente en un eje de acción que tuvo resonancia a nivel
interministerial y en los actores del rubro. En efecto, el mercado evaluó
positivamente este impulso estructural, encontrando en los enfoques
planteados por CONAF una mejor interpretación del Estado a sus
demandas y anhelos.

En consecuencia, la conexión con otros estamentos de CONAF ha
sido clave y ha permitido sinergias concretas para el desarrollo de
acciones. Destacan, en este sentido, la agenda con la Unidad de Cambio
Climático y Servicios Ambientales, el Departamento de Bosque Nativo, el
Departamento de Monitoreo y la Gerencia de Evaluación yFiscalización,
entre otros.

La Estrategia de Dendroenergía de CONAF se constituyó así en el
documento angular de consulta técnica y política en los entes rectores
de la futura regulación de la biomasa, específicamente el Ministerio de
Energía. Esta virtuosa convergencia de enfoques permitió a CONAF
plantear una agenda política e institucional conjunta, posicionando sus
argumentos.

Las principales acciones desarrolladas fueron:
• Instalación y socialización de la estrategia al interior de CONAF.
• Creación de la Unidad de Dendroenergía, indicadores de gestión e
impacto, método de cuantificación de biomasa proveniente de planes
de manejo (liderado por el Departamento de Bosque Nativo), método
de seguimiento de centros de acopios rurales de leña, entre otros.
• Implementación de una política de alianzas y redes con Indap, Infor,
Sistema Nacional de Certificación de Leña, Feria Internacional
de Dendroenergía (FIDA), Asociación de Consumidores del Sur,
Asociación Española de Valorización de Biomasa, entre otros.
• Articulación interministerial focalizada en la construcción de la
Política de Leña y Calefacción en conjunto con el Ministerio de
Energía.
• Concreción de modelos pilotos de centros de acopio de leña y
biomasa, así como el avance en la oferta de otros dendroenergéticos.

En el primer año de implementación, correspondiente a la fase
de dinamización planteada en la Estrategia de Dendroenergía,
se observa avances significativos, tanto en la estructuración y
ordenamiento interno del tema (se crearon indicadores de impactos
y un sistema de monitoreo, entre otros), como en el posicionamiento
y reconocimiento como actor relevante en el mundo privado y de la
sociedad civil.
El interés y rol de CONAF definido en la estrategia se complementó
con las acciones emanadas desde los otros ministerios y del Ministerio
de Agricultura. Esta declaración de énfasis y nichos de trabajo
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HITOS RELEVANTES
TEMA

Dendroenergía

PRODUCTO

Monitoreo y trazabilidad.

DESCRIPCIÓN

Implementación del Programa de Promotores de Dendroenergía y del Sistema de Gestión Forestal permitió a CONAF, por primera vez,
contar con un monitoreo cuantitativo y trazable de los acopios de leña asesorados.
Incremento de 3,5 veces la oferta de leña seca monitoreada por programas CONAF el año 2014.
El año 2016 se logró una oferta de 320.375 m3 estéreos de leña seca acreditados, incluyendo el aporte del Sistema Nacional de Certificación
de Leña (SNCL) en convenio con CONAF.

IMPACTO
TEMA

Dendroenergía

PRODUCTO

Asesoría técnica y comercial.

DESCRIPCIÓN

Acopios monitoreados y caracterizados socio-productivamente para identificar debilidades y fortalezas. Se utilizó la encuesta de
caracterización para alimentar al Sistema de Monitoreo Nacional de Acopios de Leña.

IMPACTO

Incremento de 1,5 veces el número de acopios de leña apoyados y asesorados por programas de CONAF.

TEMA

Dendroenergía

PRODUCTO

Usuarios de leña seca.

DESCRIPCIÓN

Leña seca producida y comercializada principalmente en el mercado urbano residencial desde Rancagua hasta Coyhaique, que permite
a las familias disponer de un combustible estandarizado y de calidad.

IMPACTO

Oferta actual (en conjunto con el SNCL) para el 7,4% del mercado urbano residencial de las ciudades declaradas zonas saturadas. Ello
representa 45 mil hogares. Esta cifra no había sido estimada antes del 2015.

TEMA

Dendroenergía

PRODUCTO

Empleabilidad.

DESCRIPCIÓN

Acopios asesorados y mano de obra local. Aproximadamente, un 30% del precio total de leña termina como ingreso para el trabajador,
lo que dinamiza las economías locales.

IMPACTO

Se estima en 6,4 empleos por cada 1.000 metros cúbicos estéreos de leña seca producida. En el año 2016, esto significa 2.048 empleos desde
la Región de O´Higgins hasta la de Aysén.
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TEMA

Dendroenergía

PRODUCTO

Apropiación de los beneficios de la actividad forestal.

DESCRIPCIÓN

Ventas de acopios asesorados aportan impuestos y dinamizan las economías locales al generar encadenamientos productivos con
transportistas y contratistas.

IMPACTO

Movilización de US$ 14,5 millones el año 2016 producto de la comercialización de la leña de los acopios asesorados por CONAF (incluyendo al
SNCL). Esto representa un incremento de 10 veces respecto al 2014

TEMA

Dendroenergía

PRODUCTO

Disminución de la emisión de gases de efecto invernadero.

DESCRIPCIÓN

Análisis del Ciclo de Vida para estimar el impacto en todo el proceso de producción y consumo de un producto, en este caso de la
biomasa y leña. Al aplicar este enfoque a los sistemas de calefacción a leña y biomasa, es posible determinar la emisión evitada de CO2
equivalente, en comparación al uso de otro combustible.

IMPACTO

Disminuyó en 9 veces la cantidad de CO2 emitida al aire, en comparación al 2014.

TEMA

Dendroenergía

PRODUCTO

Disminución de contaminación atmosférica.

DESCRIPCIÓN

Estimación de la emisión evitada de material particulado fino (PM 2,5) frente a si esta leña se hubiese utilizado húmeda (menos del 25%
de contenido de humedad).

IMPACTO

Disminuyó en 8 veces el impacto de emisiones de MP 2,5, respecto al año 2014.

TEMA

Dendroenergía

PRODUCTO

Incremento de la efectividad y eficiencia de CONAF.

DESCRIPCIÓN

A nivel de gasto público, determinación del costo-efectividad del Programa de Dendroenergía de CONAF, al conocerse el presupuesto asignado
y el retorno de IVA hacia el Estado de la operación financiera y contable de las ventas de las empresas y propietarios asesorados.
Costo de implementación de la Estrategia de Dendroenergía en esta fase de dinamización ha sido de US$ 308.000 anuales, lo que
evidencia una relación de costo-efectividad financiera para el año de 1 a 4, aproximadamente, es decir, por cada peso invertido en la
Estrategia de Dendroenergía de CONAF el Estado recuperó 4.

IMPACTO
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c

CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS CIUDADES Y
ÁREAS PERIURBANAS, MEDIANTE EL INCREMENTO DE ÁREAS VERDES

Una de las acciones estratégicas de CONAF está enfocada en aumentar
las áreas verdes de las zonas urbanas y periurbanas del país, en especial
de aquellas más vulnerables y con bajo índice de arborización, para
elevar la calidad de vida de las personas que viven precisamente en
aquellos lugares.

se dispuso de 29 unidades productivas distribuidas en el territorio
nacional. En ellas, hoy existe una existencia de 8.803.086 plantas para ser
entregadas a la ciudadanía.
Por su alto rédito social, los parques urbanos naturales ubicados
en la interfaz urbano-rural y el programa + Árboles para Chile
concentraron el interés de la población. Durante el período 2014-2018,
se inauguraron 12 parques a lo largo de todo el país y se entregaron a
los chilenos y chilenas la cantidad de 6.752.046 árboles, particularmente
especies nativas a través de organizaciones sociales, establecimientos
educacionales, juntas de vecinos, clubes deportivos, empresas, etc.

Para el cumplimiento de esta finalidad, la labor se ha centrado en la
creación de parques urbanos naturales, la implementación de programas
comunitarios y de proyectos emblemáticos urbanos, el trabajo con
las comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas del Estado
y el fortalecimiento del programa + Árboles para Chile, para lo cual
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HITOS RELEVANTES
TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Parques Urbanos Naturales.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Espacio arbolado extenso dentro del radio urbano de la ciudad, de contornos definidos y de carácter público, donde su principal característica
es la presencia irremplazable e histórica de especies vegetales nativas del sector, para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
En el período 2014-2017 se crearon los siguientes parques:
1. Parque Urbano Natural Club Atlético Senior Las Vertientes en Copiapó,
7. Parque Urbano Natural Isla Municipal en Pitrufquén, Región de La
Región de Atacama.
Araucanía.
2. Parque Urbano Natural de Pichidangui en Los Vilos, Región de Coquimbo. 8. Parque Urbano Natural La Paloma en Puerto Montt, Región de Los Lagos.
3. Parque Urbano Natural Tamelcura en Ovalle, Región de Coquimbo.
9. Parque Urbano Natural Las Bardas en Cisnes, Región de Aysén.
4. Parque Urbano Natural La Ligua, Región de Valparaíso.
10.Parque Urbano Natural Cochrane en Cochrane, Región de Aysén.
5. Parque Urbano Natural Cerro La Virgen en Los Andes, Región de Valparaíso. 11.Parque Urbano Natural La Poza en Cisnes, Región de Aysén.
6. Parque Urbano Natural La Foresta en Carahue, Región de La Araucanía.
12.Parque Urbano Natural Mañihuales en Cisnes, Región de Aysén.
Beneficiarios directos: los 539.534 habitantes de las comunas consideradas, por ser los parques de uso público y con entrada liberada.
Beneficios ambientales: pulmones verdes urbanos (superficie mínima de 1 hectárea), que retienen material particulado, dan sombra,
disminuyen la temperatura de la ciudad, etc.
Beneficios sociales: generadores de instancias de desarrollo cultural, entretenimiento, deporte, descanso, interacción familiar, permanencia de
los visitantes más que en plazas y parques tradicionales.

TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Programas Comunitarios.

DESCRIPCIÓN

Iniciativas de arborización desarrolladas en todo el territorio nacional, con énfasis en las comunas más carenciadas en cuanto a paisajes
verdes y paisajes arbolados, considerándose para ello las variables índice de pobreza, metros cuadrados de áreas verdes mantenidas por
el municipio, entre otras.
Se inauguraron un total de 45 Programas Comunitarios, siendo las principales:
• Erradicación de microbasurales y creación del Parque Comunitario Claudio Arrau, comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.
• Implementación y recuperación de espacios arbolados en barrio La Patria, comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta.
• Programa Comunitario Curarrehue (Sendero Aliwen), comuna de Curarrehue, Región de La Araucanía.
• Programa Comunitario (arborización de bandejón de calle principal), comuna de Taltal, Región de Antofagasta.
• Asistencia a la comunidad en el diseño e implementación de iniciativas de arbolado urbano, periurbano y en zona de interfaz, de uso
preferentemente público, desarrolladas por medio de la vinculación con entidades locales públicas, privadas o de la sociedad civil,
con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de aquellas comunas más deficitarias en arbolado y áreas verdes.

IMPACTO

Beneficiarios directos: Un total de 701.983 personas de las comunas consideradas.
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TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Proyectos Emblemáticos Urbanos.

DESCRIPCIÓN

Obras de importancia local, que no constituyen un espacio arbolado propiamente tal y limitado a un número acotado de actores. Sin
embargo, al ser parte de un diseño espacial mayor, pueden pasar a formar parte de un Programa Comunitario.

IMPACTO

Se realizaron 102 proyectos emblemáticos urbanos, beneficiando a 278.800 personas.

TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Programa + Árboles para Chile.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Promover la arborización con plantas arbustivas y herbáceas.
Acciones dirigidas a aumentar la cobertura arbórea de las ciudades, con la entrega de plantas tanto al espacio público como al
privado, principalmente a través de alianzas estratégicas entre municipios, servicios públicos y organizaciones sociales vinculadas a la
ciudadanía organizada para lograr el establecimiento requerido por las especies forestales.
Donación en el período 2014-2018 de un total de 6.752.046 árboles, de los cuales el 56% (3.781.146) se distribuyó en ambientes urbanos y el
44% (2.970.900) en ambientes periurbanos.
De estas cifras, las personas naturales recibieron 2.980.759 plantas entregadas de manera directa, beneficiando a más de 17.000 personas a lo
largo del país.
Arborización con énfasis en las especies nativas (60%) por sobre las exóticas (40%).
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d

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS VEGETACIONALES

El 3 de noviembre de 2016 fue presentada públicamente la Estrategia
Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV)
2017-2025, enmarcada en un proceso de participación de la
comunidad a nivel nacional que comenzó a ejecutarse en junio de 2015
con talleres en cada una de las regiones del país, que finalizó con uno
nacional en marzo de 2016.

conservación, manejo sustentable, enriquecimiento y regeneración de
los recursos.
En la ENCCRV se abordan acciones que permitirán mitigar los efectos
del cambio climático como, por ejemplo, 140 mil ha de forestación,
especialmente con especies nativas; 20 mil ha de restauración y 10 mil
ha con énfasis en zonas afectadas por incendios forestales, además de
70 mil ha ejecutadas bajo planes de manejo sustentable y 16 mil ha de
manejo de bosque para producción de leña seca y sustentable.

La ENCCRV corresponde a un instrumento de política pública
validado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y,
principalmente, por las personas vinculadas a los territorios que, con
su opinión y experiencia, hicieron posible que esta herramienta de
desarrollo social, ambiental y económico tuviera un reconocimiento
desde distintos ámbitos. Cabe destacar que más recientemente, el 31
de octubre de 2017, la ENCCRV se aprobó mediante el Decreto N°50,
el cual fue firmado por la Presidenta de la República y el Ministro de
Agricultura.

Adicionalmente, se considera a la ENCCRV como el instrumento de
política pública clave para lograr las metas forestales establecidas por
el país en la Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas
en inglés), instancia que señala que en Chile se forestarán 100.000
ha, principalmente con especies nativas, misma superficie para el
manejo sustentable de bosque nativo al 2030. El NDC cobró aún
mayor relevancia en Chile, tras la ratificación del Acuerdo de París por
parte del Congreso Nacional en febrero del año 2017, lo que generó
un compromiso nacional legalmente vinculante ante la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Según consigna el documento, su objetivo es: “Disminuir la
vulnerabilidad social, ambiental y económica que genera el cambio
climático, la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía
sobre los recursos vegetacionales y comunidades humanas que
dependan de estos, a fin de aumentar la resiliencia de los ecosistemas
y contribuir a mitigar el cambio climático fomentando la reducción y
captura de emisiones de gases de efecto invernadero en Chile”.

Por su parte, la ENCCRV contempla acciones que permitirán avanzar
a Chile en materias ligadas a otras instancias internacionales, como la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CNULD) y el Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques (UNFF),
actuando la CONAF en ambos casos como Punto Focal Nacional a
través de la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales
(UCCSA). Por su parte, igualmente la implementación de la ENCCRV
contribuye en alcanzar lo dispuesto por el Convenio de Diversidad
Biológica (CDB), en coordinación con el Ministerio del Medio

La estrategia establece ocho actividades que contienen 26 medidas
de acción, las cuales están destinadas a enfrentar las causas de la
deforestación, devegetación, degradación de bosques y otros recursos
vegetacionales, así como aquellas barreras que impiden o interfieren
negativamente en la implementación de actividades de restauración,

97

MEMORIA 2014 – 2018

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL CONAF

Ambiente (MMA) en su calidad de Punto Focal Nacional ante dicha
instancia.

• Programa Nacional ONU-REDD.
Para seguir avanzando en productos necesarios destinados a
la implementación en el territorio de la ENCCRV, el programa
fortalecerá la capacidad técnica de CONAF, aportará al desarrollo
de un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) y potenciará
el Sistema de Medición y Monitoreo (SMM), además de realizar
modelos de gestión forestal en las regiones de Coquimbo,
Metropolitana, La Araucanía y Magallanes. Cabe destacar que
el proyecto en implementación en la Región de Coquimbo
cuenta, igualmente, con aportes del Fondo de Restauración de
Ecosistemas Forestales (FERI), enmarcado en el Convenio de
Diversidad Biológica (CDB).

El presupuesto total estimado para la administración e
implementación de las actividades asciende a US$ 433.000.000
millones para los nueve años de planificación. Este monto
comprende un 16% de costos incondicionales, para los que se cuenta
con aportes de las instituciones respectivas a nivel nacional. El
restante 84% corresponde a los condicionados a la disponibilidad
de financiamiento desde distintas fuentes, tanto nacionales como
internacionales. CONAF y otros servicios del Estado ya están
haciendo gestiones para apalancar este financiamiento adicional.
Para la formulación e implementación de la ENCCRV se han
percibido recursos provenientes de los siguientes Fondos:
• Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, siglas en inglés)
asociado al Proyecto de Manejo Sustentable de la Tierra (PMST).
El objetivo es revertir la desertificación y degradación de la
tierra, contribuir a la mitigación del cambio climático y potenciar
el uso sustentable de la biodiversidad, mediante la aplicación
de prácticas de manejo sustentable de la tierra incluidas en los
instrumentos de fomento del Ministerio de Agricultura y del
Ministerio del Medio Ambiente. La ejecución en el territorio de
este proyecto se desarrolla en las regiones de Arica y Parinacota,
Coquimbo, O´Higgins, La Araucanía y Aysén.

• Cooperación Suiza.
El apoyo del gobierno suizo, a través de la Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), se concreta por
medio de las Medidas Nacionales Apropiadas para Mitigación
(NAMA), siendo la primera NAMA en el mundo que incluye
como elemento central al sector forestal como herramienta para
la mitigación al cambio climático. Además, con estos recursos se
efectuaron proyectos de silvicultura preventiva en las regiones
de Valparaíso y del Maule. Actualmente, se está a la espera de la
segunda fase de esta cooperación, con la cual se busca contribuir
a la consolidación del objetivo de la ENCCRV basada en la
Implementación de las medidas directas con un proyecto en la
comuna de Purén, Región de La Araucanía.

• Apoyo específico Programa ONU-REDD.
El apoyo del Programa ONU-REDD ha permitido desarrollar
proyectos de implementación temprana, con el objetivo de
generar restauraciones de bosque nativo con énfasis en la
provisión de recursos hídricos en cuatro áreas ubicadas en las
regiones de Biobío y Los Ríos.

• Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF, siglas en inglés).
Este fondo está dirigido a apoyar a los países en vías de desarrollo
en la preparación requerida para participar en el sistema de
políticas para REDD+, que incluye el desarrollo de estrategias
nacionales REDD+, el desarrollo de niveles de referencia de
emisiones forestales, el diseño de los sistemas de medición,
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reporte y verificación y la creación de mecanismos nacionales
de gestión de REDD+ que considera salvaguardas ambientales y
sociales.

Con la segunda donación, que llegó en 2017, se fortalecerá institucionalmente
a las regiones para avanzar en la implementación de la ENCCRV.
En el marco del Fondo de Carbono, se firmó el año 2014 la carta de
intención para acceder al apoyo financiero. Chile debió preparar el
“Documento de Programa de Reducción de Emisiones” (ERPD, siglas
en inglés), que el Comité de Participantes aprobó en diciembre de
2016 en Washington DC, siendo el primer país en el mundo en
sortear dicha etapa sin condicionantes. Actualmente, se encuentra
en etapa de negociación para firmar el acuerdo, que permitiría
a CONAF recibir Pagos por Resultados en el marco del enfoque
REDD+ que contempla la ENCCRV.

Con la primera donación efectuada el 2014, además de realizar todo
el proceso de formulación de la ENCCRV, se realizó el Proyecto
Leña y Cambio Climático en coordinación con la Unidad de
Dendroenergía de CONAF, el cual fue ejecutado en las regiones de
La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, habilitando 32 medidas,
como: manejo sustentable del bosque, instalación de canchas de
acopio y secado, instalación de capacidades para extracción y
secado, entre otras.

HITOS RELEVANTES
TEMA

Cambio Climático

PRODUCTO

Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) 2017-2025.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Instrumento de política pública compuesto por un conjunto de medidas de acciones directas y facilitadoras que, con base
a un proceso de formulación técnico y participativo de carácter nacional, se centran en enfrentar el cambio climático, la
desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, mediante una adecuada gestión de los recursos vegetacionales, con la
finalidad de evitar o disminuir las tasas históricas de deforestación, devegetación y degradación de bosques nativos, formaciones
xerofíticas y otros recursos vegetacionales, fomentando la recuperación, forestación, revegetación y manejo sustentable de estos
recursos nativos de Chile.
Cumplimiento de metas nacionales e internacionales del sector forestal asociadas al cambio climático, basado en un proceso
participativo con más de 3.700 participaciones en el país de diversos sectores vinculados a los recursos vegetacionales
En adaptación, reducir la vulnerabilidad asociada al riesgo de degradación de las tierras, a través del manejo de los recursos
vegetacionales, mediante la intervención de, al menos, 264.800 ha, de forma directa, entre 2017 y 2025. El aporte a la disminución de la
vulnerabilidad se evaluará en términos de indicadores asociados a biodiversidad, provisión de servicios ecosistémicos, como suministro
y regulación de los caudales y calidad de agua, además de la productividad de los suelos.
En mitigación, reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) asociadas a la degradación y deforestación en un 20% al año
2025, en base a las emisiones del período 2001-2013, como aumentar la capacidad de los recursos vegetacionales como sumidero de
carbono.
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FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

El Manual para la Planificación del Manejo de las Áreas Protegidas del
SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado)
marcó el trabajo de desarrollo de estas unidades, creadas para la
conservación de la diversidad biológica y uso público.

Un paso significativo se dio en la implementación de este protocolo con la
presentación y entrega de los cuatro primeros planes de manejo elaborados
bajo el criterio de estándares abiertos, que contienen variables como cambio
climático y valores culturales, entre otros.

Dicho manual establece como columna vertebral un sistema de estándares
abiertos, que en su génesis considera la participación ciudadana, a través
de representantes de las comunidades aledañas a los parques y reservas
nacionales, como monumentos naturales, de organizaciones científicas,
de universidades, ONG y CONAF, con sus guardaparques y profesionales,
entre otras instancias públicas y privadas.

Los Parques Nacionales Pan de Azúcar (Región de Atacama) y La Campana
(Región de Valparaíso), más las Reservas Nacionales Río de Los Cipreses
(Región de O’Higgins) y Lago Jeinimeni (Región de Aysén) fueron las áreas
que potenciaron su quehacer en función de la conservación de la flora
y fauna nativas y de las visitas de turistas nacionales y extranjeros, que
generan de tal modo un punto de interés ambiental, económico y social.

De tal manera que el enfoque de desarrollo de las áreas silvestres protegidas
estará ahora dado por la visión de quienes están íntimamente ligados a estos
territorios, lográndose por lo tanto un acercamiento e involucramiento de
la comunidad en torno al presente y futuro de las unidades que conforman
el SNASPE, sistema administrado y gestionado por CONAF y reconocido
en el mundo.

Este potente instrumento de trabajo y desarrollo, que pone el acento en
la comunidad, fue construido por un amplio equipo de especialistas de
CONAF, tanto de Oficina Central como de regiones, aprovechando la
riqueza institucional en el conocimiento acumulado a partir de la creación
de la primera área silvestre protegida del Estado: la Reserva Forestal
Malleco, en 1907.

HITOS RELEVANTES
TEMA

Fortalecimiento de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Manual para la Planificación del Manejo de las Áreas Protegidas del SNASPE.

DESCRIPCIÓN

Aplicación de estándares abiertos, con énfasis en la participación ciudadana, para la elaboración de los planes de manejo.

IMPACTO

Cuatro planes de manejo elaborados con método fortalecido a diciembre de 2017.
Participación ciudadana en la elaboración de planes de manejo.
Elaboración del Manual de Planificación durante el año 2015 y su actualización el 2017, mediante la implementación de planes de
manejo piloto, con la participación de un total de 45 guardaparques, 35 profesionales de oficinas regionales y 15 profesionales de
Oficina Central, en más de 10 talleres de capacitación y trabajo.
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GESTIÓN INTERNA: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PROMOCIÓN DE CARRERA FUNCIONARIA

A través de la Gerencia de Desarrollo de las Personas, la actual administración
de CONAF se impuso como tarea primordial en su gestión interna la
reglamención de un sistema de promoción de carrera funcionaria que
clarificase los ascensos mediante criterios objetivos.
Este trabajo se desarrolló en conjunto con las organizaciones sindicales, a fin de
recoger la voluntad de trabajadores(as) en un tema que les atañe directamente
por tratarse de su evolución funcionaria dentro de la institución.

Después de dos años de intercambio de opiniones en la definición y ajustes de
los criterios, en septiembre de 2016 la Dirección Ejecutiva de CONAF y los
representantes de la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF (Fenasic) y
del Sindicato Nacional de Profesionales (Sinaprof ) suscribieron un acuerdo que
daba existencia al Sistema de Promoción de Grados en Propiedad, una antigua
aspiración del personal.

HITOS RELEVANTES
TEMA

Sistema de Promoción de Grados en Propiedad

PRODUCTO

Mesa de Trabajo.

DESCRIPCIÓN

Instalación de grupo de análisis conformado por la Dirección Ejecutiva y organizaciones sindicales (Fenasic y Sinaprof), el año 2014.

IMPACTO

Compromiso y formalización por parte de la autoridad institucional y dirigentes sindicales en cuanto a avanzar en la concreción de un sistema
de carrera funcionaria.

TEMA

Sistema de Promoción de Grados en Propiedad

PRODUCTO

Protocolo de acuerdo entre la Dirección Ejecutiva y las organizaciones sindicales.

DESCRIPCIÓN

Firma de acuerdo el año 2016 sobre el Sistema de Promoción de Grados en Propiedad y su aplicación a los distintos escalafones de CONAF.

IMPACTO

Sistema objetivo, transparente y conocido por todos los trabajadores/as, que permite conocer con antelación la ubicación en la escala de puntajes
de cada funcionario/a en su grado en propiedad y en su escalafón para el momento en que le corresponda ascender de grado, en la medida que el
presupuesto institucional lo permita.
Beneficiados año 2016: 195 trabajadores/as de los distintos estamentos de la dotación.
De 192 favorecidos inicialmente, se aumentó a 195 para no tener que desempatar entre aquellos trabajadores igualados en puntaje: un guardaparque,
un auxiliar y un asistente de manejo del fuego.
Beneficiados año 2017: 170 trabajadores(as).
Se espera para el año 2018 que 400 funcionarios/as incrementen su grado en propiedad.
Total de favorecidos en el período 2014-2018: aproximadamente, 765 trabajadores(as).
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CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL

Por iniciativa de la Presidenta de la República, Michelle Bachellet,
materializada por el Ministerio de Agricultura, a través de la
Corporación Nacional Forestal (CONAF), el 22 de enero de 2015,
en una ceremonia realizada en la sede del Congreso Nacional en
Santiago, el Secretario de Estado firmó el acta de constitución del
Consejo de Política Forestal con la presencia de representantes
de los gremios empresariales, productivos, laborales, campesinos,
pueblos originarios, académicos y ambientales ligados al sector
forestal.

• Un (una) consejero (a) en representación de las sociedades científicas
relacionadas.
• Un (una) consejero (a) en representación del sector empresarial
forestal-industrial.
• Un (una) consejero (a) en representación de la pequeña y mediana
empresa maderera.
• Un (una) consejero (a) en representación de los pequeños
propietarios de bosques y silvicultores.
• Un (una) consejero (a) en representación del Colegio de Ingenieros
Forestales de Chile.
• Un (una) consejero (a) en representación de las organizaciones
sindicales del sector forestal.
• Un (una) consejero (a) en representación de los pueblos originarios.
• Un (una) consejero (a) en representación del campesinado.
• Dos consejeros (as) en representación de organizaciones no
gubernamentales (ONG) del sector ambiental.

La constitución del Consejo se formalizó mediante el Decreto
Ministerial N°08 del 11 de marzo de 2015.
El Consejo de Política Forestal se creó como un organismo
permanente, consultivo y asesor del Ministro de Agricultura en
materia forestal, presidido por el director ejecutivo de CONAF con
una Secretaría Técnica, radicada en CONAF, para brindar soporte
logístico, metodológico, administrativo y financiero al Consejo.
Esta instancia pública-privada quedó integrada por 16 consejeros
titulares y sus respectivos suplentes o subrogantes:
• El (la) Director (a) Ejecutivo (a) de CONAF.
• El (la) Director (a) Nacional de ODEPA, en representación del ámbito
de las políticas públicas agrarias.
• El (la) Director (a) Ejecutivo (a) del INFOR, en representación de la
investigación forestal que se realiza en el ámbito público.
• Un (una) consejero (a) en representación de CORFO.
• Dos consejeros (as) en representación del sector académico
universitario.

Los consejeros titulares o suplentes cumplen su labor ad-honorem. Los
representantes de la sociedad civil tienen una permanencia de tres años
en sus cargos, a menos que el Ministro de Agricultura proponga su
reemplazo; en tanto que los representantes del sector público mantienen
dicha condición de consejeros mientras ejerzan sus cargos.
Previo este proceso, se elaboró el “Documento Base Consejo de Política
Forestal – Sector Forestal Chileno Desaf íos y Visión 2015-2035”.

Política Forestal 2015-2035
El Consejo de Política Forestal comenzó a funcionar regular y
formalmente en marzo de 2015, cuando realizó su primera sesión
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plenaria en Santiago. Inmediatamente se volcó a dar cumplimiento la
primera misión encomendada en el Decreto Ministerial que le dio vida:
elaborar la Política Forestal 2015-2035.

Desde su presentación pública, se dio el vamos a la implementación
de la Política Forestal con la institucionalidad existente y con los
instrumentos disponibles.

Mediante trabajos grupales y sesiones plenarias, desarrolladas en
distintas regiones del país, en la que participaron los consejeros y los
integrantes de la Secretaría Técnica, se sentaron las bases consensuadas
para el diseño de la política forestal, lo que quedó plasmado en el
“Documento Guía para la Formulación de la Política Forestal”, aprobado
y editado en noviembre de 2015.

En resumen, los documentos elaborados en este período fueron:
“Documento Base Consejo de Política Forestal – Sector Forestal Chileno
Desafíos y Visión 2015-2035”, “Documento Guía para la Formulación de la
Política Forestal”, “Protocolo de Plantaciones Forestales”, “Agenda Público
Privada para el Desarrollo Sostenible de los Productos Forestales No
Madereros”, “Agenda Programática Forestal 2018-2021”, “Compendio de
Acciones Inmediatas - Año 2017” y “Agenda Programática Zonas Áridas y
Semiáridas 2018-2021”.

Desde esa fecha, el Consejo de Política Forestal cumplió un intenso
proceso de trabajo, al que integraron a expertos, especialistas,
ejecutivos de empresas, representantes de pequeños y medianos
propietarios y productores, académicos, ambientalistas, dirigentes
gremiales, sindicales, campesinos e indígenas, a través de trabajos
grupales, talleres y seminarios. El documento de la Política Forestal
2015-2035 fue editado y presentado públicamente en la sede del
Congreso Nacional de Santiago el 3 mayo de 2016, con la presencia
de autoridades de Gobierno, parlamentarios y comunidad forestal en
pleno.

La coyuntura no estuvo ausente en el quehacer del Consejo de Política
Forestal. La ocurrencia de los mega-incendios forestales durante el
verano de 2017 en la zona central del país, y en medio de un escenario
de catástrofe nacional, el Consejo de Política Forestal fue requerido
por el Gobierno, al encomendarle un diagnóstico de lo que estaba
sucediendo. A partir de éste, estructuró un plan de acción para enfrentar
la mitigación, restauración y apoyo a los más afectados.

Su contenido está estructurado en cuatro ejes estratégicos bajo el
concepto de desarrollo forestal sustentable, a saber: 1): Institucionalidad
Forestal, 2) Productividad y Crecimiento Económico, 3) Equidad e
Inclusión Social y 4) Protección y Restauración del Patrimonio Forestal.
Con los desaf íos y la visión como premisas orientadoras, para cada
eje estratégico se establecieron objetivos de impacto y resultado,
derivándose de éstos las metas a alcanzar en el corto, mediano y largo
plazo (4, 10 y 20 años, respectivamente).

Para el abordaje de esta tarea, el Consejo constituyó en su seno una
comisión especial de restauración. De ella nació el “Plan de acción
para la recuperación del patrimonio natural y productivo afectado por
los incendios de 2017”, cuya ejecución fue asignada principalmente a
CONAF y CORFO.
En esta misma línea de trabajo, se espera aprobar la formación de una
comisión temática que se ocupe de otro gran tema pendiente en el
sector forestal chileno: el bosque nativo en su dimensión productiva.
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PROTOCOLO DE PLANTACIONES FORESTALES

Las plantaciones forestales se encuentran en el centro de la
producción y el desarrollo forestal chileno. La Comisión Temática
“Gestión de Plantaciones” del Consejo de Política Forestal fue
formalmente constituida en agosto de 2016. Derivado de la llamada
“tormenta de fuego” que afectó a la zona central de Chile durante el
verano de 2017, el tema de la gestión de las plantaciones cobró aún
más relevancia. Fue en este escenario que en el pleno del Consejo
de enero de 2017 cambió el nombre a la comisión por “Protocolo de
Plantaciones Forestales”.

De conformidad con la visión, desaf íos, objetivos y metas
que impone la Política Forestal 2015-2035 y la Visión de las
Plantaciones Forestales, surgió como un imperativo la instauración
de un protocolo que también estableciera criterios de equidad y
sustentabilidad.
Las pautas y los estándares que se reúnen en el Protocolo deberán
ser aplicables a todo tipo de plantaciones que se realicen en el
país, sean estas forestaciones o reforestaciones, considerando
la protección de los suelos y las aguas, la mantención de la
biodiversidad, el comportamiento frente al nuevo escenario de
incendios forestales y un desarrollo inclusivo y equitativo de todos
los actores del sector forestal chileno.

El trabajo de la comisión estuvo centrado en el análisis de múltiples
variables de índole técnica, social, ambiental y política que giran en
torno a las plantaciones (principalmente de especies exóticas).
La comisión desarrolló cinco sesiones durante el año 2017, todas
realizadas en la ciudad de Concepción. Los comités de expertos
trabajaron desde mayo a septiembre, en unas 40 reuniones
presenciales.
En la última fase del trabajo de la comisión se avanzó en el análisis
de estándares y procedimientos para el establecimiento de las
futuras plantaciones forestales que se realicen en nuestro país.
Para la elaboración de los estándares y pautas se trabajó en
profundidad con los integrantes permanentes de la comisión
(consejeros y especialistas) y en cuatro comités de expertos, que
abordaron las temas relativos a protección de suelos y aguas, manejo
de interfaz y discontinuidad de combustible, reconocimiento de la
funcionalidad ecológica de las plantaciones forestales y asociatividad
de pequeños y medianos propietarios.

En la comisión temática, incluyendo los comités de expertos,
participaron - además de los consejeros - ejecutivos y técnicos de
los sectores público y privado, académicos y especialistas de las
universidades, dirigentes sindicales, dirigentes campesinos, gremios
profesionales, dirigentes empresariales y de pequeños productores
forestales e industriales de la madera, representantes de los
pueblos originarios, sociedades científicas y de las ONG del sector
ambiental. Los acuerdos a los que se arribaron siempre fueron
validados de manera consensuada al interior de la comisión y los
comités.
En sesión extraordinaria registrada en agosto de 2017, el pleno del
Consejo de Política Forestal aprobó de manera unánime el Protocolo
de Plantaciones Forestales, que da cuenta de la nueva visión de las
plantaciones forestales. Junto a los estándares coadyuvantes a la
prevención y protección de los recursos, complementariamente
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considera que los pequeños y medianos propietarios, actuando de
manera asociativa y con apoyo estatal, establecerán y manejarán
plantaciones con elevados estándares de calidad que permitan
incrementar el valor de dichos recursos.
El Protocolo de Plantaciones Forestales, que forma parte de la

implementación de la Política Forestal 2015-2035, fue editado y dado
a conocer públicamente el 10 de octubre de 2017, en la casa central de
la Universidad de Chile. En presencia del rector de la Universidad de
Chile, el director ejecutivo de CONAF, como presidente y en nombre
de todo el Consejo de Política Forestal, entregó este documento
histórico al Ministro de Agricultura, al Gobierno y a toda la sociedad.
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PROYECTO DE LEY SOBRE CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL

Con el objetivo de cumplir con el compromiso del Gobierno de
la Presidenta Michelle Bachelet referido a: “Estudiar una solución
al estatuto jurídico que debe tener CONAF” a fin de resolver la
característica mixta de la institución (corporación privada con
atribuciones públicas), fue enviado al Congreso el proyecto de ley de
creación del Servicio Nacional Forestal, iniciativa aprobada por la
Cámara de Diputados, en primer trámite, y luego por el Senado en
cuanto a la idea de legislar.

La participación de los trabajadores y trabajadoras en los talleres
se fue consolidando regionalmente, después macro zonalmente
y, por último, a nivel nacional. En términos prácticos, el proceso
participativo interno convocó un total de 1.658 trabajadoras y
trabajadores de todo el país, lo que representa un 87% del personal
de CONAF.

La Dirección Ejecutiva de CONAF, al momento de asumir sus
funciones en 2014, definió una estrategia destinada a elaborar dicho
proyecto.
Así, se optó por diseñar un proceso para la construcción del proyecto
de ley que fuera ampliamente participativo, que recogiera opiniones,
reflexiones y propuestas, tanto de trabajadoras y trabajadores de
CONAF, como la de diversos actores del ámbito forestal, ambiental,
político y de comunidades indígenas. Este proceso participativo se
bautizó como Conversemos Nuestra CONAF.
El inicio del proceso de elaboración de la propuesta del Proyecto de
Ley del Servicio Nacional Forestal comenzó con la gira del Director
Ejecutivo a las distintas regiones del país para invitar y transmitir
la importancia de la participación y aporte de cada uno de los
trabajadores y trabajadoras integrantes de la institución.
Luego, a lo largo de todo el país, se realizaron talleres locales, de
carácter voluntario. Las conversaciones se concentraron en tres
temáticas: ámbito medio ambiental, ámbito territorial e inquietudes
laborales.

Adicional a la participación interna, se abordó también el ámbito
externo, realizando reuniones con actores ligados a los recursos
naturales renovables y ambientales. Igualmente, se desarrollaron
entrevistas a pequeños propietarios forestales y se efectuaron
diálogos con diversas comunidades indígenas para recoger su visión e
intereses respecto a un servicio forestal público.
La participación externa fue de 391 actores, destacando la presencia
de integrantes de comunidades indígenas que representaron el
33% del total de personas externas entrevistadas. Le siguieron el
sector político y los actores de la sociedad civil con el 30% y 24%,
respectivamente.
En síntesis, el proceso reunió a cerca de 2.050 personas a lo largo del
país, entre trabajadores y trabajadoras de CONAF, diversos actores
externos vinculados al ámbito forestal y comunidades indígenas.
Considerando todas las propuestas y opiniones, se fue construyendo
el texto del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal.
Junto con la definición de los contenidos del proyecto de ley, se
recopilaron las inquietudes laborales de los trabajadores, con la
activa participación de las organizaciones sindicales.
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Al finalizar el proceso, en enero de 2015, se tuvo el primer borrador
que se entregó a las organizaciones sindicales para sus observaciones.
De este modo, ya en marzo de 2015, se tuvo el texto del proyecto de
ley de creación del Servicio Nacional Forestal, entrando a la fase de
distribución y discusión al interior del Ejecutivo.
Finalmente, el proyecto de ley fue firmado por la Presidenta de la
República en marzo de 2017 e ingresado a la Cámara de Diputados
del Congreso Nacional en abril de 2017, iniciándose así el trámite
constitucional con el análisis de las comisiones de Agricultura,
Silvicultura y Desarrollo Rural, Recursos Hídricos y Desertificación y
Hacienda. El informe final fue aprobado en sala por 83 votos a favor y
ninguno en contra.
Tras la invitación de diversos actores por parte de la citada Comisión
de Agricultura de la Cámara para recoger opiniones e información, y
luego de la firma de un protocolo de acuerdo entre las organizaciones
sindicales de la Corporación Nacional Forestal, la Dirección de
Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda y la Dirección

Ejecutiva de CONAF, el proyecto se discutió en general y en julio de
2017 fue sometido a votación, aprobándose la idea de legislar. Comenzó,
entonces, la discusión en particular.

Las comisiones unidas de Agricultura y Medio Ambiente del Senado sesionaron en forma conjunta el 5 de marzo de 2018, para revisar
el Proyecto de Ley del Servicio Nacional Forestal, en su segundo trámite legislativo. Durante la sesión, los miembros de ambas comisiones consideraron oportuno que la tramitación del proyecto continúe
durante la próxima legislatura, esto es, a partir del 12 de marzo de
2018, siendo sus nuevos integrantes quienes definan el procedimiento para su discusión.
El punto de inflexión que motivó esta decisión dice relación con la
administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado, toda vez que los senadores de la Comisión de Medio Ambiente
manifestaron que apoyan la idea de un Servicio Nacional Forestal,
pero que vaya de la mano con el Proyecto de Ley del Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se discutió en dicha comisión.
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TORMENTA DE FUEGO

Durante el verano de 2017, la zona centro-sur del país fue afectada
por múltiples incendios forestales que se extendieron entre el 18 de
enero y el 5 de febrero, principalmente en las regiones de O’Higgins,
Maule y Biobío, dejando un saldo de 11 personas fallecidas (tres de
ellas brigadistas de CONAF) y 467.537 ha dañadas, en una emergencia
forestal jamás antes registrada en Chile, en lo que se denominó
tormenta de fuego o megaincendios.
Según expertos de la Unión Europea, la inusual gravedad de estos
siniestros tuvo como base el calentamiento global del planeta. Esta
situación se convirtió en un episodio mundial, ya que con anterioridad
la escala global de medición de incendios llegaba hasta la llamada
“quinta generación” de incendios, el tipo más destructivo conocido.
La tormenta de fuego fue el primero de la llamada “sexta generación”,
en términos de intensidad de la línea de fuego y la velocidad de
propagación.
Estos megaincendios se produjeron por tres factores que coincidieron
en un mismo período: récords de temperaturas, estrés hídrico de la
vegetación y bloqueo anticiclónico que impidió la entrada de la vaguada
costera. La acumulación de combustible originado por ocho años de
sequía fue otro de los elementos coadyuvantes en el avance del fuego.
En esos días la simultaneidad de siniestros fue favorecida por el
clima imperante, con una ola de calor por sobre los 37°C (en Chillán
llegó a 41,5°C) y la presencia de fuertes vientos en forma continua
que superaron los 30 km/h, dándose así la ecuación que propició la
generación y propagación del fuego forestal: temperatura superior a
los 30°C, vientos de más de 30 km/h y humedadrelativa del aire por
debajo del 30%.

Las llamas avanzaron con una velocidad de 6 kilómetros por hora
y con una intensidad de 60.000 kW de energía, impulsando estos
incendios de “sexta generación”, es decir, capaces de generar una
energía mayor a los 30.000 kW, índice establecido hasta ese momento
en el mundo.
La columna de humo emanada de la emergencia y que cubrió gran parte
del océano Pacífico más la energía calórica que modificó el estado del
clima y la atmósfera quedaron graficadas en imágenes satelitales.
El resultado de la superficie forestal quemada tuvo, además, un
impacto negativo con el aumento de la emisión de gases efecto
invernadero, producto de la tormenta de fuego, al generar 78.200.000
toneladas de carbono, equivalentes a 3,5 veces las emisiones del parque
automotor chileno en un año.
En cuanto a la vegetación afectada, 280.555 ha correspondieron
a plantaciones forestales, 77.131 ha a bosque nativo, 76.556 ha a
praderas y matorrales, 31.516 ha a terrenos agrícolas y 1.779 ha a
clasificadas, con un total dañado de 467.537 ha.
Respecto a los recursos humanos movilizados, se distribuyeron en
terreno 1.575 brigadistas de CONAF, 1.083 combatientes de las
Brigadas Forestales del Ejército (Brifes) y Brigadas Forestales de la
Armada (Brifar) correspondiente al Sistema de Protección Civil de
la Onemi y 639 combatientes de la cooperación internacional. A ello
hay que sumarle la participación de 721 funcionarios y funcionarias
de CONAF, tras la activación de la Operación Central Integrada
(OCI) y la Operación Regional Integrada (ORI). Es decir, en total
fueron movilizadas y coordinadas por CONAF 4.018 personas.
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Mientras que en aeronaves, trabajaron en el territorio afectado 65
aviones, de los cuales 37 fueron de CONAF, 19 de ONEMI, 3 de
la cooperación internacional, 2 de donaciones internacionales y 4
de donaciones nacionales, lanzándose un total de agua durante el
período de 42.839.652 litros.
Cabe consignar que la Corporación Nacional Forestal cuenta
con una flota propia de 6 aeronaves: 3 aviones Dromader, 3
aviones Air Tractor (AT) y 1 helicóptero Sokol (los demás son
arrendados).

La cooperación internacional provino de Rusia, Francia, España, Portugal,
Japón, Estados Unidos, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú,
Brasil y Argentina, ya sea con brigadistas o con aeronaves.
Además, se debe agregar toda la maquinaria suministrada tanto por
el Gobierno, especialmente a través del Ministerio de Obras Públicas
(MOP), como por el sector privado.
Finalmente, CONAF invirtió en el combate de la tormenta de fuego
un presupuesto de $ 21.342.037.000.
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PROGRAMA NACIONAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

En la actualidad, el territorio chileno está cada vez más expuestos
a sufrir degradación por factores antrópicos, así como también
por razones de origen natural. Existe, por lo tanto, un mayor
compromiso sobre la necesidad de actuar para hacer frente a
los procesos que provocan degradación, entre los cuales está
la desertificación, la deforestación, los incendios forestales, la
expansión de los asentamientos humanos, las erupciones y los
aluviones. Por ello se está fortaleciendo la capacidad institucional
para hacerse cargo de los pasivos ambientales que estos fenómenos
generan en el medio natural, considerando en especial el escenario
de cambios globales.
Respondiendo a este desaf ío, CONAF dio inicio, en abril de 2016,
a la implementación del nuevo Programa Nacional de Restauración
Ecológica, cuyo objetivo es sistematizar la experiencia institucional
y generar propuestas para fortalecer las capacidades que permitan
enfrentar al deterioro ambiental que afecta a los bosques nativos,
formaciones xerof íticas, plantaciones forestales, con énfasis en
las unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
del Estado, incorporando en este esfuerzo de recuperación de
los ecosistemas y paisajes a las comunidades locales como punto
relevante.
El Programa tiene como objetivo promover un enfoque integral
de gestión de paisajes para articular la recuperación del territorio,
considerando los diversos usos y titularidad de la propiedad,
incluyendo áreas públicas y también de particulares, donde se busca
fomentar la acción colaborativa pública-privada a nivel local, en
torno a la restauración de componentes ambientales, económicos,
sociales y culturales.
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Durante el período 2014-2018, se dio un impulso decisivo a la
promoción e concreción de iniciativas de restauración ecológica, en
distintas regiones y territorios de nuestro país, como:

requerimientos urgentes de una cantidad estimada de 2.500 pequeños
propietarios. También se consideró la replantación de terrenos
de pequeños propietarios forestales, con una meta de 2.000 ha
reforestadas.

1) Proyecto piloto de innovación territorial en restauración post
incendios. El Ministerio de Agricultura implementó este proyecto
a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), en las
tres regiones más afectadas por la tormenta de fuego del verano
2017, quedando la ejecución de las acciones bajo la responsabilidad
de diferentes servicios del agro: en O’Higgins, a cargo del INIA; en
Maule, CONAF; y en Biobío, INFOR.
El proyecto busca generar herramientas que fortalezcan la resiliencia
del sector silvo-agro-pecuario, en especial frente a la amenaza de
los incendios forestales, considerando un enfoque de ordenamiento
del territorio y la implementación de estrategias preventivas y de
diversificación productiva. Esta iniciativa tendrá una duración de
tres años y se desarrollará en las comunas de Pumanque (Región
de O’Higgins), San Javier (Región del Maule) y Florida (Región del
Biobío).
CONAF es responsable de la implementación del proyecto en la
comuna de San Javier (Región del Maule), en una zona afectada por
uno de los más grandes incendio del año 2017, ya que afectó un total
de 236.449,1 ha en 14 comunas. San Javier registró una superficie
dañada de 33.860,9 ha, de las cuales 22.908,7 ha correspondieron a
plantaciones forestales; 5.748,2 ha a praderas y matorrales; y 3.150,4
ha a bosques nativos.
2) Plan de acción para la recuperación del patrimonio natural
y productivo. Debido a los siniestros del año 2017, el Gobierno
destinó a través del MINAGRI, recursos para la implementación de
un plan emergencia, considerando la ayuda inmediata para cubrir

En el ámbito de la restauración, el plan de acción está dirigido a
subsidiar actividades de rehabilitación de suelos para restauración
ecológica, con un máximo de 5 ha por pequeño propietario forestal.
Para ello se destinó un monto de $ 2.500 millones para una superficie
estimada de 2.000 ha de pequeños propietarios. Estas actividades
se basan en un enfoque por microcuencas prioritarias, en las zonas
afectadas por incendios forestales de las regiones de O’Higgins, Maule
y Biobío.
3) Apoyo a plan de restauración socio-ecológica del Santuario de la
Naturaleza Quebrada de la Plata. Impulsada por la Universidad de
Chile, se constituyó una mesa interdisciplinaria e interinstitucional
para participar en la restauración de esta zona protegida y afectada en
un 79% de sus 1.110 ha por el incendio forestal de noviembre de 2016.
El equipo de trabajo ha generado diversas propuestas para enfrentar
los efectos del incendio y, sobre todo, para la implementación de
estrategias preventivas de incendios forestales, de modo de fortalecer
en conjunto con la comunidad local la capacidad de respuesta frente a
este fenómeno.
4) Diseño reforestación y restauración del sector aledaño a Puertas
Negras, provincia de Valparaíso. En un esfuerzo mancomunado
entre la Gobernación Provincial de Valparaíso y CONAF, como
asesor técnico estratégico, se generó e implementó un proyecto
destinado a intervenir una de las quebradas afectadas por el incendio
del 2 de enero de 2017 en el sector de interfaz urbano-rural. Así
nació el proyecto denominado “Manejo de vegetación con fines de
restauración del sector aledaño a Puertas Negras”.
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El proyecto se centró en la restauración y reforestación de un área
piloto, en una de las quebradas más sensibles del sector dañado por el
incendio forestal, denominado “Fundo Quebrada Verde”, aledaño a la
población Puertas Negras. Entre las principales actividades del proyecto,
se consideró la construcción de obras de conservación de suelos, su
posterior revegetación y manejo de la vegetación perjudicada por el fuego
en una superficie directamente intervenida de 1,53 ha. A través de esta
intervención se busca iniciar un proceso de recuperación ecológica y
ambiental en la zona, generando al mismo tiempo un impacto social en
las comunidades y poblaciones aledañas a la quebrada.
5) Apoyo a la formulación de la propuesta general del plan de
restauración ecológica para el cerro Divisadero, Coyhaique, Región
de Aysén. Con el objeto de enfrentar las graves consecuencias del
incendio que afectó gran parte del cerro Divisadero, en la ciudad de
Coyhaique, se formó la Mesa de Recuperación del cerro Divisadero,
para: “Formular e implementar un plan de intervención integral en
la zona incendiada del cerro Divisadero, que entregue garantías de
protección y seguridad a la ciudadanía y entorno de la ciudad de
Coyhaique”. Como resultados del trabajo de la Mesa, se elaboró la
propuesta de Plan de Restauración y en forma paralela se realizaron
actividades de limpieza de cauces, ampliación de cortafuegos y
contratación de cuadrilla para confección de obras menores y obras
de urgencia. Para el desarrollo de estos trabajos, se contó con el
apoyo de diversas instituciones que participaron de estas actividades,
destacando entre estas, además de CONAF, el Ministerio del Interior, la
Gobernación Provincial de Coyhaique y Ejército de Chile.

6) Formulación del plan estratégico para la restauración ecológica
post incendios de la Reserva Nacional Los Ruiles y su zona
aledaña (2017). Considerando la relevancia de la Reserva y el gran
daño sufrido a causa de los incendios que afectaron el territorio
y ecosistemas con presencia de esta especie, CONAF impulsó
diversas actividades y concertó a los principales actores académicos
e institucionales con el objetivo de generar un plan de acción para
restaurar esta área silvestre protegida del Estado y su zona aledaña.
La finalidad principal del plan es contribuir a la recuperación del ruil
(Nothofagus alesandrii) y de otras especies amenazadas o de valor
ecológico que son parte del bosque caducifolio maulino.
Entre las acciones de corto plazo propuestas, se encuentra la
sistematización de la información, especialmente sobre aspectos
genéticos de la especie, y el establecimiento de actividades tendientes a
controlar amenazas que mitiguen el impacto en la especie, en la Reserva
y en la zona aledaña.
En el mediano plazo, se considera la generación y análisis de
información que permita orientar y priorizar las acciones de
restauración del hábitat del ruil y la elaboración del plan de manejo de la
unidad.
En el largo plazo, se busca generar una red permanente de monitoreo
y el control de las especies invasoras, como también mejorar las
condiciones ecológicas de los fragmentos, optimizando la conectividad
entre estas áreas.
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ÁRBOL DE LA MEMORIA

El proyecto Árbol de la Memoria busca rescatar la memoria cotidiana y
emotiva de los trabajadores de CONAF víctimas de la represión política
ejercida por la dictadura militar.

1) Óscar Gastón Aedo Herrera.
2) Miguel del Carmen Albornoz Acuña.
3) Daniel Alfonso Albornoz González.
4) Alejandro Albornoz González.
5) Guillermo José Albornoz González.
6) Alberto Albornoz González.
7) Felidor Exequiel Albornoz González.
8) Luis Alberto Godoy Sandoval.
9) Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez.
10) José Liborio Rubilar Gutiérrez.
11) José Lorenzo Rubilar Gutiérrez.
12) José Fernando Gutiérrez Ascencio.
13) Gerónimo Humberto Sandoval Medina.
14) Juan de Dios Roa Riquelme.
15) Mario Rubén Morales Bañares.
16) José Alejandro Ramos Jaramillo.
17) Gerardo Alejandro Ramos Huina.
18) José Moisés Ramos Huina.
19) Luis Alberto Soto Chandía

La iniciativa fue presentada a la Dirección Ejecutiva por un
grupo de profesionales de CONAF el año 2015, con los siguientes
objetivos:
• Promover al interior de la institución el ejercicio y el respeto por
principios básicos de la convivencia social: derechos humanos,
solidaridad, tolerancia y coherencia.
• Reconocer y poner en valor la memoria de los trabajadores y
trabajadoras de CONAF, protagonistas y testigos de la historia
ambiental y forestal del país.
• Aportar una metodología posible de replicar y/o adaptar por otras
instituciones públicas, en el rescate de la memoria institucional,
especialmente del sector silvoagropecuario.
En el desarrollo del proyecto se establecieron los siguientes hitos:
Lanzamiento oficial: el director ejecutivo de la Corporación
Nacional Forestal, Aarón Cavieres, presentó el 9 de agosto de 2016,
en el Museo de La Memoria y Los Derechos Humanos, el proyecto
Árbol de La Memoria como un reconocimiento a los funcionarios
de CONAF víctimas de la dictadura. Además, en la ocasión fue
firmado un convenio de cooperación entre ambas instituciones.
En la oportunidad, y con la asistencia de sus familiares, se recordó a cada
uno de los 19 trabajadores de CONAF fusilados tras el Golpe Militar de
1973, a saber:

Homenaje a trabajadores de la Reserva Nacional Malleco: el 29
de octubre de 2016, se realizó una ceremonia en homenaje a los 13
funcionarios de la Corporación Nacional Forestal asesinados en octubre
de 1973, cuando trabajaban en la Reserva Nacional Malleco.
En esa oportunidad, el director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres,
detalló el proyecto Sendero de la Memoria, ruta que recrea uno de los
trayectos que estos trabajadores recorrían desde sus hogares hasta las
oficinas de la Administración de la Reserva Nacional Malleco, en el
sector Los Guindos.
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A la ceremonia de reivindicación de los trabajadores de CONAF
concurrieron el alcalde de Collipulli, Leopoldo Rosales; el director
regional CONAF La Araucanía, David Jouannet; la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos de Mulchén; abogados de
organizaciones de Derechos Humanos y más de 130 familiares de las
víctimas y de funcionarios de CONAF.
Conferencia y foro Complejo Forestal y Maderero Panguipulli:
en el Museo de La Memoria y los Derechos Humanos, se
desarrolló el 12 de enero de 2017 una conferencia y foro para
recordar, analizar y debatir en torno a la importancia que tuvo el
emblemático e histórico Complejo Forestal y Maderero Panguipulli
(COFOMAP).
Se destacó el sentido social, inclusivo y comunitario con que
se gestionaba dicho centro productivo forestal ligado al bosque
nativo de la cordillera andina de Valdivia, bajo el concepto de
sustentabilidad.
Inauguración del Monumento Nacional, en la categoría de
Monumento Histórico, Reserva Nacional Malleco: Como
Monumento Histórico fue declarado el sector Los Guindos de la
Reserva Nacional Malleco, a través del Decreto Supremo N° 186
del Ministerio de Educación, siendo realzada esta nominación en
una ceremonia efectuada el 24 de noviembre de 2017, oportunidad
en que se descubrió además una placa en memoria de los 13
trabajadores forestales de CONAF (muchos de ellos familias entre
sí) asesinados por el régimen totalitario.

Arborización del Camino de la Memoria del Estadio Nacional: con
1.360 especies forestales, entre nativos y exóticos, fue arborizado el
Camino de la Memoria del Estadio Nacional, que recuerda el trayecto
que recorrían los detenidos por la dictadura militar entre el coliseo
central y el velódromo, lugar este último asignado para las torturas.
El Estadio Nacional fue centro de detención más de 20 mil presos
políticos (según estimación de la Cruz Roja Internacional), muchos de
ellos fallecidos por efectos de tormentos f ísicos.
En la actividad de arborización participaron los ministros de
Agricultura, Carlos Furche, y del Deporte, Pablo Squella, más el
director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres; la subdirectora nacional
del INJUV, Natalie Vidal; y el director nacional del IND, Christian
Droguette; junto a la presidenta de la Corporación Estadio Nacional
Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, Wally Kunstman.
Esta iniciativa forma parte de un proyecto mayor (Circuito de la
Memoria) que considera varias zonas del Estadio Nacional y que tienen
el carácter de Monumento Nacional.
La declaración de Monumento Nacional fue otorgada el 11 de septiembre
de 2003 a todo el recinto del Estadio Nacional (63 ha), con protección
especial para los siguientes sitios: Memorial Grecia, Escotilla 8, Graderías
del Coliseo, Camarín 3 Sector Andes Sur, Camino de la Memoria, Túnel
del Velódromo, Caracola Sur, Memorial Pedro de Valdivia, Camarín Norte
Prisión de Mujeres (sector piscina). Todos estos lugares componen el
Circuito de la Memoria.
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Los principales hitos alcanzados en las 15 oficinas regionales de CONAF son los siguientes:

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
HITOS RELEVANTES
TEMA

Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV)

PRODUCTO

Comuna de Putre, provincia de Parinacota, área piloto del proyecto Manejo Sustentable de la Tierra.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Participación de residentes de sectores precordilleranos y altiplánicos, pertenecientes a comunidades aymaras, en la definición de
proyectos prediales para detener la pérdida de suelos y recursos naturales, a fin de mejorar paralelamente la productividad de la
zona y frenar el deterioro de los ecosistemas asociados emplazados dentro o en zonas aledañas a cuatro áreas silvestres protegidas
del Estado, tres de ellas constituyentes de la Reserva de la Biósfera Lauca.
Beneficio directo a las comunidades aymaras, en lo productivo y en la conservación.
Proyecto que, junto con enfrentar la desertificación y la degradación de suelos, favorece a una comuna de 2.000 habitantes,
aproximadamente, y con un fuerte proceso de despoblamiento a lo largo del tiempo.

TEMA

Monitoreo de Ecosistemas Forestales

PRODUCTO

Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de la Región de Arica y Parinacota.

DESCRIPCIÓN

Determinación de la existencia de superficie vegetacional de Arica y Parinacota empleando los modernos instrumentos tecnológicos,
luego del anterior estudio realizado hace 20 años.
Visibilización de 47.000 ha de bosque nativo, principalmente de la especie Polylepis (queñoa), y de 211.637 ha de especies xerofíticas
de relevancia, como la llareta y el cactus candelabro.
Definición del mapa regional de áreas prioritarias para la fiscalización forestal, a fin de fortalecer la protección de los recursos
vegetacionales.
Propuesta de un nuevo subtipo forestal, como la Polylepis, para sumar a los 12 tipos forestales existentes en Chile.

IMPACTO
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TEMA

Incendios Forestales

PRODUCTO

Entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 276 sobre quemas controladas, en el marco de la prevención de incendios.

DESCRIPCIÓN

Aplicación del sistema de aviso de quemas como mecanismo de prevención de incendios forestales y ampliación del universo de
usuarios a los productores silvoagropecuarios de toda la región (cuatro comunas con sus valles costeros y quebradas precordilleranas).
Puesta en marcha del DS N° 276 ha significado:
• Con menos de un año de vigencia se registra casi un centenar de avisos de quema ingresados al sistema.
• Constitución de la mesa técnica regional de prevención de incendios forestales.
• Constitución y capacitación de la primera BRIFE (Brigada Forestal del Ejército de Chile) de la región, con personal de la Brigada
Motorizada 24 “Huamachuco”, de Putre.
• Capacitación en combate de incendios forestales a Bomberos y al Cuerpo de Guardaparques de la región.
• Constitución de cuatro mesas receptoras de avisos de quemas controladas y capacitación a Carabineros de Chile y Municipalidad
de Camarones para operar en tres de las cuatro comunas de la región.

IMPACTO

TEMA

Pueblos Originarios

PRODUCTO

Primeros censos de vicuña en comuna de General Lagos.

DESCRIPCIÓN

Actividad desarrollada fuera de las áreas silvestres protegidas, con el objetivo de ampliar el rango de acciones en torno a la fauna
protegida.
Año 2015, diseño de nueve sitios de censo para la comuna de General Lagos; año 2016, primer censo de vicuñas en la comuna de
General Lagos, con un conteo directo de 903 ejemplares (a 41 años del inicio de los censos de vicuña en Chile).
Conocimiento del estado de la población de vicuñas para aportar a la posibilidad de desarrollo de una actividad productiva por parte de
las comunidades locales sobre la base de la captura y esquila del animal vivo.

IMPACTO

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Zonificación participativa bajo la metodología de ordenamiento propuesta por la Reserva de la Biósfera UNESCO-MAB.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Identificación, en forma participativa con los propietarios de territorios al interior de la Reserva de la Biósfera Lauca, de espacios para
actividades productivas de tipo ganadero o turístico y para la protección de los ecosistemas y los recursos silvestres, en consenso con el
organismo técnico para una coexistencia armónica con la conservación del patrimonio regional.
Trabajo con las familias aymaras realizado en el sector de Chingane, comuna de Putre, dentro del Parque Nacional y Reserva de la
Biósfera Lauca.
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TEMA
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

Elaboración de Informes Técnicos Justificatorios para la creación de nuevas áreas silvestres protegidas en la Región de Arica y
Parinacota: Monumento Natural Picaflor de Arica y Monumento Natural Tillandsiales de Altos de Poconchile.
Microrreserva destinada al picaflor de Arica (Eulidia yarrelli), en franco peligro de extinción. Para su recuperación es necesario contar
con una red de micro reservas destinadas a conformar corredores ecológicos para la especie.
Disponibilidad de terreno cedido para este efecto, en concesión a título gratuito por parte del Ministerio de Bienes Nacionales en el
valle de Chaca.

IMPACTO

Creación de áreas protegidas para la conservación de los recursos naturales amenazados y para el disfrute de las nuevas generaciones.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Tratamiento sanitario a camélidos domésticos.

DESCRIPCIÓN

Procedimiento sanitario a 1.500 ejemplares de llamas y alpacas, pertenecientes a propietarios de terrenos al interior de las áreas
silvestres protegidas.

IMPACTO

Mitigación de la demanda de la comunidad por el contagio de sarna de animales silvestres en su ganado doméstico camélido.
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REGIÓN DE TARAPACÁ
TEMA

HITOS RELEVANTES
Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Plan Nacional de Conservación del Tamarugo.

DESCRIPCIÓN

Actualización del Plan Nacional de Conservación del Tamarugo, con metodología de estándares abiertos, en la Reserva Nacional
Pampa del Tamarugal (año 2015).

IMPACTO

Protección de una especie emblemática de la Región de Tarapacá.
Impulso del turismo.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Diseño de infraestructura para la conservación.

DESCRIPCIÓN

Planificación del Centro de Administración y Fiscalización Ambiental para el futuro Parque Nacional Salar de Huasco (año 2016).

IMPACTO

Fortalecimiento del patrimonio natural y cultural.
Impulso al turismo.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Museo de Sitio de Geoglifos de Pintados, ubicado al interior de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.

DESCRIPCIÓN

Obra destinada al fortalecimiento de la difusión del patrimonio natural y cultural, en el marco de la educación ambiental de la
Región de Tarapacá.
Reconocimiento del Consejo Alemán de Diseño, a través de su premio internacional de arquitectura denominado Iconic Awards, por la armonía y concordancia
de la construcción con el medio ambiente y con la cultura aymara. Distinción en el marco de la celebración del Día del Patrimonio Cultural (año 2017).
Impulso al turismo al incentivar la visitación.

IMPACTO
TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Mantención de la Ruta A-700 de acceso al Museo de Sitio de Geoglifos de Pintados.

DESCRIPCIÓN

Proyecto desarrollado durante el año 2017 mediante financiamiento de Vialidad ($ 369.262.724), para pavimentación de 2,5 km. de
acceso hasta el recinto, señalética vial e informativa de CONAF, más instalación de barreras de seguridad en el camino.

IMPACTO

Visitantes del museo, gremio del turismo regional y sociedad en general.
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TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Manejo forestal.

DESCRIPCIÓN

Evaluación (año 2016) del manejo forestal realizado por CONAF en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, por parte de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a través del proyecto “Casos de Ejemplaridad de
Manejo Forestal Sostenible en América Latina y el Caribe: fortalecimiento de políticas y programas nacionales”.

IMPACTO

Resultado positivo de la gestión de los recursos vegetacionales

TEMA

Incendios forestales

PRODUCTO

Nueva estrategia de prevención en materia de incendios forestales.

DESCRIPCIÓN

Implementación de Brigadas Forestales del Ejército (Brife) durante el año 2016.

IMPACTO

Seguridad para habitantes de zonas rurales y protección de la vegetación nativa y áreas silvestres protegidas.

TEMA

Incendios forestales

PRODUCTO

Nueva estrategia de prevención en materia de incendios forestales.

DESCRIPCIÓN

Establecimiento de la Mesa de Prevención de Incendios Forestales en la Provincia del Tamarugal (a partir del año 2016).

IMPACTO

Seguridad para habitantes de zonas rurales y protección de la vegetación nativa y áreas silvestres protegidas.

TEMA

Incendios Forestales

PRODUCTO

Nueva estrategia de prevención en materia de incendios forestales.

DESCRIPCIÓN

Capacitación, desde el año 2016, a los habitantes de la Provincia del Tamarugal sobre la normativa de quema controlada, aplicable a
las regiones de la zona norte (D.S. N° 276).

IMPACTO

Seguridad para habitantes de zonas rurales y protección de la vegetación nativa y áreas silvestres protegidas.
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA
HITOS RELEVANTES
TEMA
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

TEMA
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Ecosistemas y Sociedad

Programas comunitarios, proyectos emblemáticos y proyectos de interfaz urbano-forestal para potenciar los espacios
arbolados diseñados y ejecutados en forma participativa con vecinos.
Principales obras:
• Proyecto Comunitario, Comuna de Tocopilla: “Implementación de plaza Sector Barrio La Patria”.
• Proyecto de Interfaz: Comuna de Mejillones “Implementación de plaza Casa Máquinas”.
• Proyecto Comunitario, Comuna de Taltal: “Implementación de área verde en Avenida Circunvalación”.
• Proyecto Comunitario, Comuna de Calama: “Implementación y recuperación de espacios y áreas verdes en Nueva Oasis Norte”.
• Forestación en sistemas de oasis agroforestales: San Pedro de Atacama, Soicaire, Talabre, Calama, entre otros.
Retribución social, ambiental y productiva en ciudades y oasis agroforestales.
Incremento en 800 ha de la superficie de espacios arbolados en sectores urbanos y periurbanos.
Aumento en 80 ha de la superficie de plantaciones agroforestales asociadas, esencialmente, a comunidades rurales atacameñas.
Más de 72.000 habitantes urbanos y periurbanos beneficiados en forma directa.

Incendios Forestales

Constitución de la Mesa Regional de Prevención de Incendios Forestales, con participación de instituciones públicas y
privadas, para coordinar tareas orientadas a disminuir la ocurrencia de siniestros y sus impactos negativos en personas, bienes
y medio ambiente.
Definición de actividades que favorecen directamente a productores agroforestales y comunidades indígenas atacameñas
localizadas en los sistemas de oasis, con beneficio para la conservación de la naturaleza y la producción, como también para la
sociedad regional en su conjunto.
Unas 30.000 personas beneficiadas, entre agricultores, comunidades de áreas periurbanas y comunidades indígenas agroforestales
dispuestas en los sistemas de oasis de la provincia El Loa, principalmente.
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TEMA
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
TEMA
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
TEMA
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

Iniciativas focalizadas en la reducción de las amenazas en las áreas silvestres protegidas del Estado, a través de la incorporación
de comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil.
Restauración paisajística de unidades costeras: Parque Nacional Morro Moreno, Reserva Nacional La Chimba y Monumento Natural La Portada.
Actividades de saneamiento ambiental (limpieza y erradicación de microbasurales), con participación de 400 voluntarios,
aproximadamente, y financiamiento institucional y de terceros (Municipalidad de Antofagasta, Fondo de Protección Ambiental,
Agrupación Social Caleta Abtao, recolectores de orilla y FNDR de la Universidad Católica del Norte en la Reserva Nacional La Chimba).
Elaboración de material educativo y capacitaciones para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de las áreas silvestres
protegidas, mediante proyecto 2% cultural.
Generación de estrategia de vinculación comunitaria a partir de 2014, con avances significativos en los objetivos de conservación de
las unidades costeras de la región.
Una decena de instituciones y comunidades locales involucradas en el apoyo a las áreas silvestres protegidas.
Más de 170.000 visitantes al año beneficiados.
Producción de 3.000 álbumes, 20.000 mapas, 500 afiches y 45 personas capacitadas.

Pueblos Originarios

Fortalecimiento modelo de gestión asociativa y de coadministración en Reserva Nacional Los Flamencos.
Proyecto para uso público y conservación de sitio Túlor, Reserva Nacional Los Flamencos.
Convenio de colaboración CONAF-CONADI (2014 a 2018) por $ 104.000.000, para fortalecer la gestión administrativa en el uso público
del sector Valle de Luna, la asistencia técnica y el mejoramiento de capacidades del personal, en el marco de la asociatividad con
comunidades indígenas atacameñas asociadas a la Reserva Nacional Los Flamencos. Desarrollo de tres importantes iniciativas:
• Medidas administrativas para el uso público del sector Valle de La Luna.
• Material técnico para guías locales.
• Capacitación y pasantía para guías locales.
Adjudicación de proyecto FNDR por $ 131.000.000 para el mejoramiento del uso público y conservación preventiva de la Aldea de Tulor,
Reserva Nacional Los Flamenco.
Más de 230.000 visitantes al año beneficiados con el fortalecimiento de acciones técnicas y administrativas de la administración
ecoturística de las comunidades indígenas en la Reserva Nacional Los Flamencos.
Captación de proyecto FNDR destinado a contribuir a la regulación turística y a la protección del sitio arqueológico.

Fiscalización Forestal

Mesa de Fiscalización Forestal y Ambiental para la coordinación conjunta de actividades con diversos servicios públicos:
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, SAG, Aduanas, municipalidades, entre otros.
Constitución de esta instancia para la toma de decisiones en torno a fiscalizar las formaciones xerofíticas, plantaciones y bosques nativos,
como también las poblaciones de fauna, entre ellas la vicuña austral, en peligro de extinción.
Fiscalización de 1.800.000 ha, aproximadamente, de formaciones xerofíticas, que incluye más de 1.000 especies arbustivas, suculentas,
arbóreas y herbáceas; 650 ha de plantaciones (principalmente Prosopis) y 1.200 ha de bosque nativo (Prosopis y Polylepis).
Control sobre la caza furtiva de vicuña austral, para contribuir positivamente al incremento de la población de la especie.
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REGIÓN DE ATACAMA
HITOS RELEVANTES
TEMA

Fiscalización Forestal

PRODUCTO

Mesas de fiscalización a nivel provincial.

DESCRIPCIÓN

Implementación de grupos de trabajo en Huasco, a partir del año 2016, y en Copiapó, desde 2017.

IMPACTO

Coordinación y articulación entre distintos servicios con competencias fiscalizadoras para la ejecución de acciones en el territorio
destinadas a la protección de los recursos naturales renovables.

TEMA

Incendios Forestales

PRODUCTO

Conformación el año 2017 de la primera unidad de prevención y control de incendios forestales “Chañar-3” en la Región de
Atacama.

DESCRIPCIÓN

Selección y preparación de brigadistas en la prevención y combate del fuego vegetacional y para la protección de la comunidad.

IMPACTO

Disminución del 70% del número de incendios forestales y del 87% de la superficie afectada por estos, en comparación con el
período 2015-2016.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Restauración ecológica en isla Chañaral, de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Proyecto ejecutado por la ONG Island Conservation en conjunto con CONAF para la protección de las especies nativas de flora y
fauna amenazadas por especies exóticas invasoras.
Recuperación a largo plazo del ecosistema de la isla.
Reserva alberga al 80% de la población reproductiva del planeta de la especie pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), la que
se encuentra en categoría de conservación vulnerable.
Principales amenazas: conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) y la planta Mesembryanthemum spp, que impactan en el ecosistema
insular, al afectar la recuperación de la flora nativa, al erosionar el sustrato natural el invadir las madrigueras del pingüino de
Humboldt y del yunco (Pelecanoides garmotii).
Erradicación del 100% de la población de conejo europeo, lo que incidirá en un mayor número de nidos disponibles para las especies
vulnerables, incluidos el pingüino de Humboldt y el yunco, y para la recuperación de la vegetación nativa.

134

MEMORIA 2014 – 2018

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL CONAF

TEMA

Área Silvestre Protegida del Estado

PRODUCTO

Puesta en valor del Parque Nacional Pan de Azúcar.

DESCRIPCIÓN

Proyecto de mejoramiento de infraestructura de uso público.
Habilitación de cuatro senderos de senderismo y construcción de módulos de interpretación ambiental, más balizas de orientación
e instalación de señalética de información y direccionamiento, en el marco de la inclusión universal (para personas en situación de
discapacidad).
Construcción del nuevo Centro de Interpretación Ambiental, con un pabellón de interpretación y atención de visitantes, dos módulos
de servicios higiénicos y con acceso universal, pasarelas accesibles, mejoramiento de nueve zonas de estacionamientos mediante
pircas y monolitos y su respectiva señalética.
Construcción de módulo de acceso y baños para discapacitados, guía para discapacitados visuales en dos kilómetros de sendero y
pasarela, más mirador accesible en sitio denominado El Mirador de Pan de Azúcar.

IMPACTO

Visitantes satisfechos y mejoramiento de la experiencia recreativa ecoturística.

TEMA

Gestión Interna

PRODUCTO

Diseño y construcción de la Oficina Regional CONAF Atacama.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Proyecto de reposición de oficina regional de CONAF Atacama, en la ciudad de Copiapó, terminado y recepcionado con todos sus
permisos.
Infraestructura anterior dañada por el aluvión del año 2015.
Inversión sobre $ 450.000.000.
Mejoramiento de infraestructura para una adecuada atención de público.
Condiciones de trabajo apropiadas para más de 20 funcionarios y funcionarias.
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REGIÓN DE COQUIMBO
HITOS RELEVANTES
TEMA
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

Plan Nacional de Conservación del Pingüino de Humboldt, objeto de conservación de la Reserva Nacional Pingüino de
Humboldt.
Proceso de diseño durante el año 2015 del Plan Nacional para la Conservación del Pingüino de Humboldt, mediante talleres con
amplia participación ciudadana proveniente de la sociedad civil organizada, servicios del Estado, gobiernos locales y regional,
academia y comunidades locales, cuyos representantes compartieron conocimientos en la planificación de la conservación de la
especie en un horizonte de 20 años.
Establecimiento de criterios para la cautela de los atributos ecológicos clave de los cuales depende la viabilidad de la especie.
Prevención de impactos en el ecosistema donde esta ave se alimenta y se desplaza durante la época reproductiva, considerada
como la población en estado más vulnerable

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Centro de investigación para zonas áridas y semiáridas en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge.

DESCRIPCIÓN

Centro de investigación que considera estadía de científicos y asesores para fortalecer la labor científica en el parque, financiado
por el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).

IMPACTO

Construcción, habilitación e implementación de laboratorios y albergue para investigadores.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Infraestructura habilitante de uso público para el Parque Nacional Bosque Fray Jorge.

DESCRIPCIÓN

Diseño y ejecución de obras para mejoramiento de infraestructura, en el marco de un proyecto con la Subsecretaría de Turismo
durante el año 2017.
Inversión de $ 480.000.000, aprox., destinados a aumentar los senderos, recorridos y sitios de interpretación y educación ambiental.
Fortalecimiento de los soportes para la información e interpretación ambiental.

IMPACTO

Generación de mayores espacios para mejorar la calidad de la experiencia interpretativa del parque.
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TEMA
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV)

Implementación de la ENCCCRV y del Plan de Acción de Lucha contra la Desertificación (PANCD), a través de diversas
iniciativas con financiamiento externo.
Ejecución de dos proyectos:
• Comuna de Combarbalá, Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra financiado por el Fondo Global del Medio Ambiente, a través del
Banco Mundial, con participación de otros servicios del Ministerio de Agricultura (INDAP y SAG) y del Ministerio de Medio Ambiente,
que en vinculación con los habitantes locales, por medio de la constitución de un Comité de Gestión Local, priorizan las unidades
de intervención y las iniciativas para mejorar las condiciones de uso de los recursos del manejo de la tierra.
• Comuna de Ovalle, proyecto destinado a diseñar modelos de intervención socioambiental en tierras áridas de Chile, financiado
mediante la Iniciativa de Restauración de Ecosistemas Forestales (FERI, por sus siglas en inglés) que busca, a través de acciones
mecánicas y biológicas, como obras de conservación de suelos y de captación de agua, la forestación con especies apropiadas,
acompañadas de actividades de difusión y asistencia técnica. La iniciativa FERI es gestionada por la Convención de Diversidad
Biológica y el Programa ONU-REDD de Naciones Unidas.
Proyectos con horizonte de dos años en el territorio, que incorpora elementos de participación ciudadana y monitoreo de las
acciones.
Inversión total de US$ 895.000 provenientes de fondos internacionales: US$ 695.000 GEF-Banco Mundial, US$ 50.000 FERI-CBD y
US$ 150.000 ONU-REDD.

IMPACTO

Estas iniciativas tributan al cumplimiento de metas país en materia medioambiental.

TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Parque Urbano Natural Pichidangui.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Creación de área verde con la recuperación de 2,3 ha (que incluyó la extracción de 80 toneladas de basura) para el uso de la comunidad
y visitantes de la localidad de Pichidangui, en la comuna de Los Vilos
Alianza estratégica entre CONAF, Municipalidad de Los Vilos y comunidad local.
Población de Pichidagui ascendente a más de 1.200 habitantes, beneficiarios directos de la obra.
Inversión: $ 45.000.000.
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REGIÓN DE VALPARAÍSO
HITOS RELEVANTES
TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

DESCRIPCIÓN

Reestructuración del Consejo Consultivo del Parque Nacional La Campana y formulación del nuevo plan de manejo con
metodología de estándares abiertos.
Participación ciudadana en el desarrollo del Parque Nacional La Campana, a través del Consejo Consultivo y en la elaboración del
plan de manejo, considerando así la visión de la comunidad en lo ambiental y uso público.

IMPACTO

Fortalecimiento del Consejo Consultivo, ya que se encontraba debilitado, mientras que el plan de manejo se construía con
anterioridad bajo estándares cerrados.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Piloto de restauración sucesional del bosque nativo endémico del archipiélago Juan Fernández.

DESCRIPCIÓN

Actividad respaldada por el programa Iniciativa Darwin para la conservación de la diversidad biológica.

IMPACTO

Trabajos centrados en 180 ha de bosque y destinados a la recuperación de la flora y fauna nativas.
Generación de nuevas capacidades.

TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

PRODUCTO
DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Ordenamiento forestal en bosque nativo mediterráneo.
Convenio de acuerdo para el manejo sustentable del bosque nativo con el Consejo de Producción Limpia.
Propuesta a propietarios de bosque nativo mediterráneo de un modelo de desarrollo forestal, bajo el criterio del ordenamiento
forestal, para conservar o producir, a fin de no sustituir el recurso por frutales, viñedos u otros usos.
Incorporación de 1.758 ha al ordenamiento forestal, con bosques nativos mediterráneos de estructura irregular.
No había modelo específico para este tipo de bosques.
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TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Mesa regional de fiscalización forestal-ambiental.

DESCRIPCIÓN

Instalación de instancia fiscalizadora con servicios públicos, que registro tres sesiones desarrolladas, operativos integrados y un
protocolo de acuerdo con el Servicio Nacional de Aduanas para la ley CITES.

IMPACTO

Beneficiada la comunidad en general con la conservación de los recursos naturales renovables y especialmente los 150 ciudadanos
denunciantes por infracción a la normativa forestal.

TEMA

Prevención de Incendios Forestales

PRODUCTO

Fortalecimiento del equipo regional de prevención de incendios forestales.

DESCRIPCIÓN

Creación de la Unidad de Análisis y Diagnóstico.
Desarrollo de capacidades para la determinación de causas de incendios forestales.

IMPACTO

Definición de estándares de la prueba para la persecución de pena por delito de incendios forestales.

TEMA

Combate de Incendios Forestales

PRODUCTO

Fortalecimiento de la respuesta para el control del fuego.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Apoyo del gobierno regional y del consejo regional (CORE) para la adquisición de material y equipamiento.
Aprobación de $ 2.150 millones.
Sistema decisional de apoyo para estrategias y tácticas de combate de incendios forestales.
Compra de seis unidades terrestres de ataque rápido y sistema de geoposicionamiento para la seguridad de los brigadistas en el
combate.
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REGIÓN METROPOLITANA
HITOS RELEVANTES
TEMA

Incendios Forestales

PRODUCTO

Prevención de incendios forestales.

DESCRIPCIÓN

Creación de Oficina Área Melipilla.

IMPACTO

Fortalecimiento del trabajo de prevención en la provincia más afectada y dañada por incendios forestales en la Región
Metropolitana.
Acercamiento de la institución a las personas y al territorio donde se focaliza la mayor incidencia de incendios, para potenciar
una respuesta rápida y eficiente.
Coordinación con autoridades locales en la prevención y combate de incendios forestales, como también con otras instituciones y
comunidades.
Beneficiada una población de 141.165 habitantes.

TEMA

Fiscalización Forestal y Ambiental

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Constitución de la Mesa Regional de Fiscalización Forestal y Ambiental, para la protección del medio ambiente y recursos
naturales.
Instancia creada el 2016 e impulsada por CONAF para la coordinación, intercambio de información de servicios e instituciones
públicas con potestades fiscalizadoras o cuyo quehacer se relaciona con el ámbito de la protección del medio ambiente y los
recursos naturales asociados a este.
Mesa integrada por: Seremi de Agricultura, Seremi del Medio Ambiente, Superintendencia del Medio Ambiente, Consejo de
Defensa del Estado, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Servicio de Impuestos Internos, Carabineros de Chile (OS-5) y PDI
(Bidema).
Actividades realizadas durante el año 2017:
• Control carretero nocturno para fiscalizar el origen y transporte de productos primarios del bosque nativo.
• Fiscalización a centros de acopio de madera y productos elaborados.
• Fiscalización nocturna para velar por el cumplimiento del DS N° 100/90 que prohíbe quemas agrícolas en el período del 15 de
marzo al 30 de agosto en toda la región.
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TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Proceso de creación del primer Parque Nacional en la Región Metropolitana.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Cambio de categoría de la Reserva Nacional Río Clarillo a Parque Nacional, iniciado el año 2016:
• Envío de dossier técnico para iniciar el proceso de reclasificación de la Reserva Nacional Río Clarillo a parque nacional, según el Protocolo de Acuerdo firmado
por la Presidenta de la República y los ministros con competencia ambiental.
• Aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de la recategorización de la Reserva Nacional Río Clarillo como parque nacional (julio de
2016).
• A la fecha, en estudio en el Ministerio de Bienes Nacionales para traspasar predio de Río Clarillo al Fisco, paso previo para la tramitación del decreto de creación
del parque.
Mayor protección a la biodiversidad de la zona central de Chile, al hallarse en su interior formaciones vegetales de gran valor, como la estepa alto andina de
Santiago, matorral andino esclerófilo y bosque esclerófilo andino, y fauna representativa y de relevancia de esta parte del país, como el loro tricahue, gato güiña y
gato colo colo, entre otros.
Anualmente la unidad recibe sobre 80 mil visitantes, beneficiados directos de la conservación de los recursos naturales para las actuales y futuras generaciones.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Plan de Manejo Participativo de la Reserva Nacional Río Clarillo.

DESCRIPCIÓN

Inicio del proceso de formulación de un plan de manejo participativo, cuya finalización está prevista para 2018.

IMPACTO

Trabajo desarrollado durante el año 2017 con una amplia participación de la comunidad y autoridades locales, al registrarse cerca de 40
personas externas en cada uno de los cinco talleres participativos.

TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Recuperación de áreas verdes en la Región Metropolitana con Programas Comunitarios.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de Programas Comunitarios en las comunas de Cerro Navia, Lo Espejo, Quilicura y Huechuraba.

IMPACTO

Cerro Navia: arborización de distintas especies forestales, a fin de consolidar las áreas verdes que unen a las villas Lomas del Prado y Bicentenario, mediante la
plantación del bandejón central.
Lo Espejo: arborización del sector ubicado al costado exterior del Cementerio Parque Metropolitano, sobre una superficie de 20.615 m2 y con la participación de
jóvenes de la Junta de Vecinos Santa Olga N°26, recuperándose así un sitio eriazo para fines recreativos y deportivos.
Quilicura: espacio de 0,85 ha rodeado por la autopista Vespucio Sur Express por la parte sur y por la calle Intendente Saavedra por la parte norte. Arborización con
especies nativas y exóticas y construcción de una pérgola para el disfrute de la comunidad.
Huechuraba: remoción de escombros, arborización instalación de juegos de madera en el marco del proyecto Villa y Vista Hermosa, con una superficie total de 3.500 m2.
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REGIÓN DE O’HIGGINS
HITOS RELEVANTES
TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Programas Comunitarios.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Estrategia concreta de asistencia a la comunidad en el diseño e implementación de iniciativas de arbolado urbano y periurbano de uso
preferentemente público, desarrollado por medio de la vinculación con entidades locales públicas, privadas o de la sociedad civil, con el
fin de mejorar las condiciones socio-ambientales en aquellas comunas del territorio nacional más deficitarias en materia de arbolado y
áreas verdes.
Aumento y mejoramiento del paisaje arbolado y de espacios verdes construidos participativamente en las comunas más carenciadas
del país.
Implementación entre los años 2014 y 2017 de cinco programas comunitarios en la región, que favorecieron directamente a más de
3.000 personas y en forma indirecta alrededor de 15.000 vecinos aledaños a las áreas verdes.

TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Proyectos Emblemáticos.

DESCRIPCIÓN

Mejoramiento de un área recreativa y de descanso para transformarla en un área verde, con árboles, arbustos nativos y flores típicas de
la zona, como también desarrollo de actividades de educación ambiental.

IMPACTO

Creación de 12 proyectos emblemáticos, que favorecieron directamente a más de 2.500 habitantes y de manera indirecta a más de
6.000 personas distribuidas en las tres provincias de la Región de O’Higgins.

TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Programa + Árboles para Chile

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Entrega de plantas a la comunidad y apoyo en el diseño e implementación de iniciativas sustentables de arbolado urbano y espacios
arbolados.
Ejecución de diversas actividades asociadas a la entrega de plantas.
Donación de un total aproximado de 450 mil plantas en el período 2014-2017, que beneficiaron a alrededor de 40 mil personas en
forma directa y 120 mil de manera indirecta.
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TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Gestión en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses y Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento de la visitación y de la inclusión, como asimismo de la protección de las áreas silvestres
protegidas.
Aumento de visitantes en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses en un 41,7% entre los años 2014 y 2016, registrándose un leve descenso durante
el verano del 2017 por efecto de los incendios y cierre preventivo de las áreas silvestre protegidas (con un incremento de la presencia de menores de
edad en un 80%).
Realización del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Río de Los Cipreses con la nueva metodología de planificación del SNASPE (estándares abiertos),
la cual considera una amplia participación de la comunidad.
Participación efectiva de la comunidad en los Consejos Consultivos de las dos reservas nacionales de la Región de O’Higgins, concretándose en la
instancia de la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha un curso de ecoguías con presencia y certificación de 20 personas de la comuna de
Doñihue durante el año 2015 y año 2016.
Construcción por parte de CONAF e INJUV de infraestructura universal e inclusiva, consistente en sitios y senderos de uso público para personas con
discapacidad en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses.

IMPACTO

TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Programa de extensión forestal. Atención de pequeños y medianos propietarios forestales.

DESCRIPCIÓN

Programas y actividades relacionadas con el establecimiento y manejo sustentable de bosques, con la finalidad de canalizar y articular esfuerzos
públicos y privados que promocionen las buenas prácticas productivas en bosques naturales, mixtos, plantados y formaciones xerofíticas.
Manejo y recuperación de bosques nativos degradados en 3.823,20 ha, con un universo de 219 bonificaciones, equivalentes a $ 986.293.346
destinados principalmente a pequeños propietarios forestales, durante el período 2014-2017.
Monto bonificado corresponde al 30% del monto nacional.

IMPACTO
TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Programa de dendroenergía. Atención y asesoría a pequeños y medianos productores y comerciantes de leña.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Capacitaciones y asesorías directas a productores y comerciantes, giras técnicas a otras regiones, certificación de comerciantes de leña, campañas de difusión
dirigida a consumidores, trabajo conjunto con las seremis de Agricultura, Energía, Medio Ambiente, Salud, entre otros actores; participación activa en los planes
de descontaminación ambiental y colaboración en el proceso de estandarización del producto conducente a la creación de una norma específica para leña.
Creación del Consejo Local de Certificación de Leña de O’Higgins (Cocel) y certificación de leñeros.
Constitución de la Mesa Interinstitucional de Fiscalización Forestal.
Atención personalizada de 59 productores y comerciantes, con acompañamiento en el proceso de estandarización del producto (origen legal del
producto, plan de secado, plan de negocio, mecanización).
Certificación de nueve comerciantes, control de humedad y fiscalización de más de 10 mil metros cúbicos de leña por año, contribuyendo así a
disminuir los episodios de contaminación ambiental.
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TEMA

Incendios forestales

PRODUCTO

Estrategia de prevención

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Ingreso de cinco proyectos FRIL para construcción de bases de brigadas (15 combatientes), operativas en el año 2018.
Postulación de proyecto para la construcción de dos bases de brigadas para 32 combatientes y una mega base con una capacidad
máxima para 102 brigadistas, financiado mediante FNDR.
Constitución de la Mesa Regional de Infraestructura Crítica, integrada por intendente, gobernadores de las provincias de Cachapoal,
Colchagua y Cardenal Caro; Carabineros de Chile, dirigentes agrupaciones rurales, seremis y directores regionales de servicios públicos.
Creación de mesas provinciales de Colchagua y Cardenal Caro.
Localización de nuevas bases: Coltauco, Las Cabras, San Francisco Mostazal, Santa Cruz, Paredones, Pichidegua, La Estrella y Pumanque y
comunas aledañas.
Capacitación, a través de las mesas de prevención, a encargados de emergencia comunales, Carabineros y dirigentes de la Agrupación de Agua
Potable Rural (APR) en infraestructura crítica con riesgo de incendios forestales, silvicultura preventiva y normativa de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles.
Preparación de las comunidades en medidas preventivas para evitar la ocurrencia de un incendio o para disminuir el daño en caso de riesgo
inminente.
Entrega de dos planes de protección comunitarios a las localidades de Sierras de Bellavista y Entre Ríos La Rufina, de la comuna de San
Fernando.
Capacitación a 50 profesores de enseñanza básica de las comunas de Santa Cruz, Lolol, Pichilemu, La Estrella, Navidad, Paredones y Marchigüe.

TEMA

Incendios forestales

PRODUCTO

Restauración posincendio.

DESCRIPCIÓN

Contratación de servicios para la rehabilitación de suelos y restauración ecológica de bosque nativo, en predios de pequeños
propietarios afectados por los incendios forestales.
Asignación regional de $ 286.000.000 para desarrollar las siguientes actividades:
• Construcción de cercos.
• Corta de recuperación.
• Ordenación desechos.
• Cortafuegos.
• Control de especies invasoras.
Adjudicación para el año 2017 ascendente a $ 131.056.188.

IMPACTO
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REGIÓN DEL MAULE
HITOS RELEVANTES
TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Programa de arborización urbana y periurbana.

DESCRIPCIÓN

Donación de 587 mil plantas a la comunidad durante el período 2014-2017.

IMPACTO

Contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y chilenas y de las condiciones socio-ambientales, mediante el
fomento y cuidado del arbolado urbano.

TEMA

Incendios Forestales

PRODUCTO
DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Actividades preventivas tendientes a disminuir los incendios forestales producidos por personas al desarrollar acciones
cercanas a bosques.
Realización de acciones dirigidas hacia las comunidades vecinas de zonas vegetacionales y usuarios de las quemas agrícolas y
forestales, en un contacto directo para difundir un comportamiento adecuado en lugares boscosos y las normativas en el uso del fuego
Principales resultados:
• 163.000 personas capacitadas y sensibilizadas en prevención de incendios forestales en el período 2014-2017.
• 14.000 usuarios fiscalizados por concepto de avisos de quemas.

TEMA

Incendios Forestales

PRODUCTO

Restauración post incendios.

DESCRIPCIÓN

Beneficiadas 250 personas con $ 712.500.000 en total, aportados por el Gobierno Regional para ejecutar actividades de restauración de
sus bosques afectados por incendios forestales entre los años 2015-2017.
Recuperación del recurso forestal dañado por el fuego.
Pequeños y medianos propietarios forestales favorecidos con apoyo.

IMPACTO
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TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

DESCRIPCIÓN

Entrega de bonificaciones para el manejo sustentable del bosque nativo a los dueños de predios forestales, especialmente a los
pequeños y medianos propietarios.

IMPACTO

Bonificadas 2.878 ha, con asistencia CONAF y por un monto de $ 788.673.474, para actividades realizadas en el período 20142017.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Proyecto de mantención y mejoramiento de infraestructura menor en el Parque Nacional Radal Siete Tazas.

DESCRIPCIÓN

Ejecución de obras durante los años 2016 y 2017 por un monto invertido de $ 403.000.000.

IMPACTO

Fortalecimiento del desarrollo turístico sustentable en áreas silvestres protegidas del Estado, para mejor la calidad de atención de
visitantes, maximizar su disfrute, conocimientos y comprensión del valor de estas unidades.
Beneficio directo hacia visitantes.

TEMA

Programas de Empleo

PRODUCTO

Desarrollo de las acciones establecidas en los programas de empleo.

DESCRIPCIÓN

Mitigación del índice de desocupación regional.

IMPACTO

Generación de 21.500 cupos de trabajo entre los años 2015-2017, con una inversión por parte del gobierno regional de $ 4.735.000.000.
Beneficio directo hacia las personas en condición de cesantía.
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REGIÓN DEL BIOBÍO
HITOS RELEVANTES
TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Programa Comunitario “Parque Buena Esperanza”, sector Chillancito, comuna de Curanilahue.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Creación de área verde que considera a la Municipalidad de Curanilahue como institución beneficiaria y como socios estratégicos
a la Junta de Vecinos Forestal Buena Esperanza y a la Tercera Compañía de Bomberos de la comuna.
Aporte de CONAF en bienes y servicios: $6.200.000
Espacio emplazado dentro del territorio de la Junta de Vecinos Forestal Buena Esperanza, que generó instancias de participación
ciudadana.
Actividades realizadas:
• Plantación de especies nativas de altura superior a los 2 metros, arbustos y flores.
• Delimitación del área a intervenir con un cerco de polines impregnados.
• Confección e instalación de mobiliario urbano (asientos, basureros, señaléticas, etc.).
• Confección e instalación de juegos infantiles de madera.
• Creación de un sendero interpretativo.
Beneficiadas 1.400 personas del sector Chillancito, con arborización sobre una superficie de 0,5 ha.
Otros favorecidos: habitantes de la comuna, de la provincia de Arauco y turistas.

TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Parque Urbano Peñuelas 2, La Floresta 2 y Parque Esperanza Joven, en Hualpén.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Creación de área verde en conjunto con el municipio, utilizando especies nativas y medicinales.
Aporte de CONAF en bienes y servicios: $ 12.700.000.
Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Generación de conciencia entre los pobladores sobre la importancia de las áreas verdes en su entorno inmediato.
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TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

“Plaza comunitaria Sueño Cumplido y Nuevo Amanecer”, en Santa Juana, Hualpén.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Creación de área verde en conjunto con el municipio, utilizando especies nativas y medicinales.
Aporte de CONAF en bienes y servicios: $ 5.000.000.
Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Generación de conciencia entre los pobladores sobre la importancia de las áreas verdes en su entorno inmediato.

TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Museo Mapuche “Ruka Kimvn Taiñ Volil, Juan Cayupi Huechicura”, en Cañete.

DESCRIPCIÓN

Remodelación del Parque Urbano Museo Mapuche “Ruka Kimvn Taiñ Volil, Juan Cayupi Huechicura”.
Arborización con más de mil árboles y arbustos nativos, juegos infantiles y mobiliario, con diseños inspirados en la cosmovisión mapuche.
Aporte CONAF en bienes y servicios: $ 15.007.000.

IMPACTO

Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, a través de la formación de áreas verdes en su entorno.

TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Arborización de plaza La Higuera en la comuna de Chillán Viejo.

DESCRIPCIÓN

Recuperación de área verde de 1.000 m2 perteneciente a la villa La Higuera.
Aporte CONAF en bienes y servicios: $ 6.000.000

IMPACTO

Comunidad con 160 familias que habitan el lugar.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO
DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Construcción de infraestructura para la administración (casa oficina, garaje, bodega y portal) y puesta en operaciones de la
Reserva Nacional Altos de Pemehue, ubicada en la comuna de Quilaco.
Mejoramiento de la atención a los usuarios y de habitabilidad para la administración de la unidad.
Monto: $ 122.498.000.
Mayores condiciones para la protección de los recursos naturales.
Elevación del nivel de experiencia de los visitantes, considerando el constante aumento de público (año 2013 con 174 personas, año
2016 con 664).
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TEMA

Incendios Forestales

PRODUCTO

Prevención de incendios forestales.

DESCRIPCIÓN

Implementación del Programa de Prevención de Incendios Forestales en Zonas de Interfaz de la Región del Biobío.
Materialización con fondos del gobierno regional por un monto de $ 3.000.000.000para:
• Educación ambiental en escuelas y ciudadanía.
• Incremento de la investigación de causas.
• Mejoramiento de los programas de protección asociados a planes de manejo de bosques.
• Incremento de la coordinación entre servicios públicos, privados y comunidad.
• Aumento de la fiscalización de planes de manejo de bosques.
• Aumento del manejo de combustibles, como cortafuegos.

IMPACTO

Actividades preventivas enfocadas en 24 comunas de mayor criticidad de ocurrencia de incendios forestales en la región.

TEMA

Incendios Forestales

PRODUCTO

Base de brigada para el combate de incendios forestales, en comuna de Coronel.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Construcción con aporte del gobierno regional de $ 355.000.000 y con una capacidad para dos brigadas forestales de 17 combatientes
cada una, más personal de apoyo.
Superficie total de 540 m2. Infraestructura de albañilería armada, con 16 dormitorios, baños, cocina, despensa, comedor, sala de estar,
oficina de radio, sala de enfermería, bodega de combustible, bodega de herramientas y sala de capacitación.
Emplazamiento de la base de brigada para atender preferentemente 12 comunas de la provincia de Concepción.
Se suma a la base de brigada de la provincia de Concepción, ubicada en el sector de Punta de Parra, en Tomé.
Mejores condiciones para los brigadistas.

TEMA

Fiscalización Forestal

PRODUCTO

Base de brigada para el combate de incendios forestales, en comuna de Coronel.

DESCRIPCIÓN

Trabajo realizado en conjunto con otros servicios públicos con competencia fiscalizadora.

IMPACTO

Actividades tendientes a la protección de los recursos naturales renovables, tanto nativos como exóticos.
Aplicación de la normativa legal forestal.

155

156

MEMORIA 2014 – 2018

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL CONAF

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
HITOS RELEVANTES
TEMA

Sanidad Forestal

PRODUCTO

Daño foliar de la Araucaria araucana y medidas de acción.

DESCRIPCIÓN

Determinación del agente patógeno, mediante el análisis bajo el concepto de manejo integrado de plagas forestales.

IMPACTO

Evaluación de daños. Prospección Sistemática Terrestre.
Año 2016: CONAF.
Año 2017: CONAF, Universidad Mayor y Universidad de la Frontera.
Año 2018: ajuste metodológico, ejecución noviembre a enero.
Evaluación de daños mediante el uso de imágenes
hiperespectrales: CONAF y Universidad Mayor.
Identificación de agentes patológicos: BIOFOREST.
Vigilancia fitosanitaria.
Estudio de escolítidos asociados a la A. araucana: CONAF.
Respuesta del árbol a la interacción entre insectos y patógenos:
CONAF con Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico
de La Araucanía (FUDEA), Universidad de la Frontera.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Restauración posincendios

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Determinación de posibles agentes causales del daño foliar
en Araucaria araucana mediante un estudio comparativo
de la estructura microbiana y su asociación con variables
ambientales: CONAF, UC Davis Chile.
Ensayo de exclusión de agentes de daño: CONAF.
Estrés bioclimático de la Araucaria araucana: CONAF, Universidad
de Chile.
Cooperación internacional: Misión FAO, Misión Universidad de
Bergen (Noruega), Misión Servicio Forestal de EE.UU.
Métodos de control (CONAF). Aplicaciones de fertilizantes
foliares: ejecución de técnicas silviculturales, aplicación de
activantes celulares.

Obras de control erosión inmediatas post incendios 2015 en la Reserva Nacional China Muerta, en una superficie de 10 ha.
Actividades ejecutadas por dos brigadas de incendios forestales (sobre 20 combatientes), utilizando bueyes y herramientas manuales
para el movimiento en curvas de nivel del material quemado en las laderas afectadas por el fuego. Intervención total de 250 ml/ha.
Contención de la erosión antes de las lluvias y nieves del invierno, realizando acciones de restauración oportuna.
Siembras aéreas de piñones de araucaria con material genético de la zona.
Formulación de proyectos de inversión a diferentes fuentes de financiamiento, con respuesta positiva: por ejemplo, fondos
provenientes de ONU-REDD en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos
Vegetacionales (ENCCRV).
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TEMA

Fiscalización Forestal

PRODUCTO

Mesa de Fiscalización Forestal.

DESCRIPCIÓN

Instancia que forma parte del Plan de Descontaminación Atmosférica, coordina y ejecuta acciones de fiscalización referidas a la
producción, transporte y comercialización de leña y otros productos primarios tanto del bosque nativo como de plantaciones forestales.
Detección de prácticas irregulares en la comercialización de leña y control de canales de comercialización informales, en el
cumplimiento de la normativa legal ambiental vigente.
Más de 200 fiscalizaciones conjuntas con servicios involucrados, durante el período 2014-2017, a saber: controles de transporte en
puntos fijos, controles móviles del transporte en sectores urbanos y periurbanos y controles de depósitos de leña o leñerías.

IMPACTO
TEMA

Fiscalización Forestal

PRODUCTO

Implementación del Sistema de Control de Guías de Libre Tránsito (GLT).

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Implementación y fortalecimiento de registro, traspaso y análisis de la información entre CONAF La Araucanía y Carabineros de Chile.
Disponibilidad de información relevante respecto al movimiento de los productos primarios del bosque nativo en la región.
Herramienta destinada para la trazabilidad de los productos primarios del bosque nativo, que genera información sobre el tipo de
productos, volúmenes, frecuencia de transporte e identificación de origen y destino.
Realización de 895 controles de transporte: 865 visaciones de GLT y 30 infracciones cursadas por Carabineros.
Capacitaciones a funcionarios de Carabineros sobre la normativa que regula el transporte y acopio de productos del bosque nativo:
más de 300 participantes

TEMA

Asuntos Indígenas

PRODUCTO

Salud Intercultural.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Fortalecimiento del sistema de salud del Pueblo Mapuche, sus agentes, cosmovisión, espacios sagrados y ceremoniales, ecosistemas
proveedores de hierbas medicinales (lawen).
Elaboración y desarrollo de cuatro convenios con asociaciones indígenas sobre salud intercultural.
Visitas a las áreas silvestres protegidas del Estado para la recolección de lawen.
Beneficiados con convenios:
• Escuela Santa Margarita, de Galvarino.
• Municipalidad de Lumaco.
• Hospital Makewe-Pelal, de Padre Las Casas.
• Centro de Salud Boroa Filolawen, de Nueva Imperial.
• Asociación Indígena, Mesa del Trigo, Padre Las Casas.
• Municipalidad de Nueva Imperial.
• Hospital de Purén.
• Centro de Salud Mapuche Ñilawentugun, de Nueva Imperial.
• Hospital de Traiguén
• Centro de Salud Mapuche, de Puerto Saavedra.
• Machis de Boyeco.
• Comunidad Catrinao Bajo Percan, de Galvarino.
• Machi Camilo
• Hospital de Galvarino.
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REGIÓN DE LOS RÍOS
HITOS RELEVANTES
TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Nueva sede administrativa e infraestructura del Parque Nacional Alerce Costero, comunas de La Unión y Corral.

IMPACTO

Finalización de las obras destinadas a la administración y uso público, para una mejor gestión de los recursos naturales de la unidad.
Inversión gobierno regional de $ 1.348.000.000, que consideró a los sectores Mirador, Romaza, Catrilelfu y Cadillal, con el objetivo de
fortalecer la infraestructura administrativa, centro de visitantes, senderos y de uso público básico.
Beneficiados casi cuatro mil visitantes que al año recorren el parque, entre turistas nacionales y extranjeros, como también
delegaciones de escolares.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Plan de manejo del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Lanzamiento el 2018 de los criterios para la conservación y uso público.
Fortalecimiento de la planificación del humedal RAMSAR de importancia internacional.
Protección de una gran variedad de avifauna permanente del lugar (entre ellas el cisne de cuello negro) y otras especies migratorias.
Inversión de $ 14.000.000 para el desarrollo del proyecto.
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TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Nueva sede administrativa e infraestructura uso público de la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco.

IMPACTO

Comienzo de obras para la administración y uso público, a fin de mejorar la gestión de los recursos naturales de la unidad.
Inversión gobierno regional de $ 568.000.000, con el objetivo de fortalecer la infraestructura administrativa.
Inversión de la Subsecretaría de Turismo de $ 217.000.000 para el mejoramiento de senderos y de uso público básico.
Beneficiados casi 3.000 visitantes que al año recorren el parque, entre turistas nacionales y extranjeros, como también delegaciones
de escolares.

TEMA

Fiscalización y Evaluación Ambiental en Bosque Nativo

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO

Fiscalización forestal destinada a la aplicación de la normativa legal vigente para la protección de los recursos naturales
renovables.

DESCRIPCIÓN

Detección de cortas no autorizadas de grandes envergaduras.

IMPACTO

Principales resultados:
• Fundo Puyehue, superficie afecta a corta: 12,2 ha. Fallo del Juzgado de Policía Local: $ 110.081.000 (Intercoop Inversiones).
• Agrícola Las Lagunas, superficie afecta a corta: 82,1 ha. Fallo del Juzgado de Policía Local: $ 181.005.000.
• Decomiso de madera de alerce (270 pulgadas, aprox.), cuyo destino era la fabricación de ataúdes. Fallo del Juzgado de Policía Local:
$ 13.800.000, aprox.

TEMA

Ecosistemas y Sociedad - Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV)

PRODUCTO
DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Implementación de tres unidades de recuperación y protección de microcuencas abastecedoras de agua, sector Pichiquema,
comuna de Paillaco.
Iniciativa ejecutada a través de la articulación interinstitucional entre INDAP, Municipalidad de Paillaco y CONAF y gestionada por los
programas de Fomento y Desarrollo Forestal, con la colaboración del Programa de Empleo.
Acción de recuperación y protección de microcuencas enmarcada en la Mesa de Trabajo Territorial de Pichiquema, en la que también
participa Forestal Arauco como vecino del sector
Principales resultados:
• 1.950 plantas nativas de las especies roble, raulí, laurel, maitén y avellano.
• 1.300 m de cerco construido para exclusión de ganado.
• Tres familias asociadas a la implementación directa de las unidades de recuperación.
• 15 familias beneficiadas de manera indirecta debido al impacto ambiental en todo el sector de la intervención.
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TEMA

Fomento Forestal - Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV)

PRODUCTO

Plantaciones de especies nativas con fines diversos en la Comunidad Indígena de Hueima, comuna de Lanco.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Forestación con especies nativas para diferentes fines, tales como protección de riberas, cortinas cortavientos y producción de
productos no maderables (avellanas).
Proyecto ejecutado mediante la articulación y el financiamiento de cuatro instituciones: INDAP, Agrupación de Ingenieros Forestales por
el Bosque Nativo, CONAF y Municipalidad de Lanco.
Acompañamiento a los 16 predios en cada etapa del proceso de plantación.
Principales resultados:
• 16 familias beneficiadas directamente con el establecimiento de 6.000 plantas de especies nativas en sus predios.
• Proyección de la Comunidad Indígena de Hueima como productora de avellanas en el corto plazo, mejorando así sus ingresos y
bienestar familiar.
• 16 familias capacitadas en establecimiento de especies nativas.
• Modelo de ejecución y coordinación interinstitucional a replicar por otras comunidades para la obtención de beneficios
económicos y ambientales.

TEMA

Fomento Forestal - Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV)

PRODUCTO

Plantaciones con especies nativas en la Agrupación Cultural y Social Nguefu Mapu, comuna de Mariquina.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Proyecto orientado a proporcionar una fuente de ingresos futuros mediante la producción de productos forestales no maderables
(PFNM).
Establecimiento de plantaciones con avellanos (Gevuina avellana) para abastecer la sala de procesamiento de avellanas y para proteger
las praderas del impacto del viento a través de plantación de cortinas.
Principales resultados:
• 15 familias pertenecientes a la Agrupación Cultural y Social Nguefu Mapu beneficiadas mediante la forestación con especies
nativas en sus predios.
• 15 familias que incorporaron a sus predios la actividad forestal, con plantaciones de avellanos, principalmente, compatibilizando
este uso con los otros rubros productivos.
• Creación de una conciencia social sobre la base de la recuperación y protección de las especies nativas establecidas en los
predios de la Agricultura Familiar Campesina.
• Familias favorecidas con 4.155 plantas de especies nativas (91% avellanos).
• 25 familias pertenecientes a la agrupación beneficiadas por abastecimiento futuro de avellanas para la sala de procesamiento.
• 15 familias capacitadas en establecimiento de especies nativas.
• Alumnos del Liceo San Luis de Alba capacitados en establecimiento de especies nativas y educación ambiental.
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REGIÓN DE LOS LAGOS
HITOS RELEVANTES
TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Puesta en marcha de un sistema de monitoreo satelital.

DESCRIPCIÓN

Sistema de monitoreo que permite la detección de cambios en la cobertura forestal, con el fin de pesquisar la existencia de cortas no
autorizadas de bosque nativo y/o plantaciones forestales en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).
Beneficio ambiental y social. En los años 2016-2017 se detectaron 40 cortas no autorizadas de bosque nativo (adicionales a las que
permanentemente se han descubierto debido a denuncias de terceros u otros medios).
Cortas no autorizadas de mayor magnitud que el promedio de cortas no autorizadas detectadas tradicionalmente, con una superficie
promedio de 4,7 ha, en comparación a las 0,97 ha de las otras talas.

IMPACTO

TEMA

Pueblos Originarios

PRODUCTO

Plan de Desarrollo Forestal de Comunidades Indígenas.

IMPACTO

Plan de trabajo plasmado en un documento que contiene las distintas acciones a desarrollar durante el año 2017 y que responde
a las demandas de las comunidades en torno a los recursos forestales, especialmente en lo que se refiere a la legislación forestal,
producción, formalización, comercialización de leña y conservación.
Cobertura a 150 Comunidades Indígenas de la provincia de Osorno, correspondiente a territorios de San Juan de la Costa, San Pablo
Costa, Osorno Costa y Pichidamas, Puyehue Cordillera, Puerto Octay La Picada.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Pasarelas peatonales en Saltos de Petrohué, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.

DESCRIPCIÓN

Construcción y reemplazo de cinco pasarelas de uso público para la atención de visitantes y financiada con fondos de la Subsecretaría
de Turismo y fondos regionales de la propia Corporación.
Parque con la más alta visitación en el país: 500 mil personas al año.
Seguridad y comodidad de los turistas en el desplazamiento a través de las pasarelas, contribuyendo a mejorar la experiencia de
visitación.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
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TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Fortalecimiento en la accesibilidad universal.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
TEMA
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN
IMPACTO

TEMA
PRODUCTO
DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Implementación de dispositivos de audioguía para la inclusión visual en el sector Chanquín, Parque Nacional Chiloé.
Construcción de sendero especial en el sector de Laguna Verde, Ensenada, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.
Construcción de sendero especial en el Monumento Natural Lahuén Ñadi, con estacionamiento reservado y exclusivo para personas con discapacidad.
Senderos con plataforma de descenso y acercamiento, barandas laterales de madera en una extensión de 600 metros con pendiente
cero y baños de acceso universal (Monumento Natural Lahuén Ñadi).
Construcción en ejecución de un acceso universal en el sector de Saltos de Petrohué, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, consistente
en una pasarela elevada sobre roca de un brazo del río Petrohué, un mirador y zona de descanso, más un sendero adoquinado, todo bajo
la norma de rodabilidad (superficie), pendiente, ancho y protecciones laterales, entre otras especificaciones señaladas en el D.S. N° 50
que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
Acceso y disfrute de la naturaleza por parte de los turistas, comunidad local, regional, nacional y extranjeros con discapacidad motora,
visual o cognitiva.
Construcción que permite el máximo de autonomía y seguridad a personas con alguna discapacidad y de la tercera edad.

Incendios Forestales

Talleres comunitarios para la prevención de incendios forestales, en el marco de la nueva Estrategia de Prevención de
Incendios Forestales.
Proyecto inserto en el programa Comunidades Preparadas, con actividades masivas y participativas mediante clases teóricas y prácticas.
Gestión para la construcción de cortafuegos y cortacombustibles perimetrales en sectores de interfaz de la comuna de Puerto Montt.
Empoderamiento de unos 500 vecinos en la realización de acciones comunitarias e individuales tendientes a aumentar el nivel de
autoprotección ante un incendio forestal, en las localidades de Chamiza y Piedra Azul.
Cortafuegos y cortacombustibles de 4 kilómetros de extensión en la comuna de Puerto Montt.
Limpieza de faja fiscal por parte de Vialidad, sobre una superficie de 3 kilómetros, que beneficia a una población de 100.000 personas.

Incendios Forestales

Planes comunales de protección contra incendios forestales y mapas de riesgos, en el marco de la nueva Estrategia de
Prevención de Incendios Forestales.
Iniciativas orientadas a las comunas de Osorno, Puerto Montt, Dalcahue y Palena, con la participación de miembros de las mesas de
prevención de incendios forestales de las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena, cuyas comunas concentran la mayor
ocurrencia histórica de siniestros de los últimos cinco años.
Población beneficiada tanto urbana como rural, donde se despliegan esfuerzos en educación ambiental, difusión, fiscalización,
mitigación e investigación de causas de los incendios forestales.
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REGIÓN DE AYSÉN
HITOS RELEVANTES
TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Construcción de Centro de Información Ambiental en la Reserva Nacional Río Simpson.

DESCRIPCIÓN

Entrega de antecedentes relativos a los recursos naturales renovables del lugar, a través de una muestra museológico-museográfica,
charlas sobre educación ambiental y de conservación de la flora y fauna, atención al turistas, entre otras actividades

IMPACTO

Incremento de la visitación: 8.213 registradas en el 2014, aumentó a 11.686 el 2016, oportunidad en que se desarrolló, además, un
congreso escolar.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Nueva Metodología de Cambio Aceptable para la administración de las áreas silvestres protegidas.

DESCRIPCIÓN

Generación de procedimientos para la conservación de los ecosistemas.

IMPACTO

Aplicación de variables físicas, biológicas y sociales, mientras que al año 2014 solo se consideraban criterios físicos.

TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Elaboración de planes de uso público.

DESCRIPCIÓN

Planificación de espacios para la visitación de la comunidad y para la conservación de los ecosistemas.

IMPACTO

Definición en 11 áreas silvestres protegidas, mientras que al 2014 sólo había dos planes de uso público.
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TEMA

Ecosistemas y Sociedad

PRODUCTO

Red de Parques Urbanos Naturales: Las Bardas (localidad de La Junta), Mañihuales, Cochrane e Islas Huichas.

DESCRIPCIÓN

Creación de espacios comunitarios que brindan diversos beneficios a las personas y servicios ambientales para el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

IMPACTO

Establecimiento de cuatro Parques Urbanos Naturales, que benefician a 2.000 habitantes de La Junta, 1.859 de Islas Huichas, 3.000 de
Mañihuales y 2.867 de Cochrane.

TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Mesas de fiscalización forestal y ambiental.

DESCRIPCIÓN

Creación de estas instancias en las cuatro provincias de la Región de Aysén: Coyhaique, Aysén, General Carrera y Capitán Prat.

IMPACTO

Coordinación y mejor comprensión del rol de la CONAF por parte de las instituciones participantes en las mesas de fiscalización.

TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Sistema regional complementario de las guías de transporte de productos forestales.

DESCRIPCIÓN

Creación del sistema para el seguimiento de la producción y venta de leña.

IMPACTO

Protección del bosque nativo, mediante la aplicación de las normativas legales vigentes.

TEMA

Bosque Nativo

PRODUCTO

Apoyo a pequeños y medianos propietarios forestales

DESCRIPCIÓN

Respaldo técnico y económico con fondos sectoriales y regionales para la producción de leña de calidad.

IMPACTO

Atención a 345 propietarios de bosque nativo.

168

MEMORIA 2014 – 2018

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL CONAF

TEMA

Incendios Forestales

PRODUCTO

Programa Comunidad Preparada, para la prevención de incendios.

DESCRIPCIÓN

Ejecución de proyecto que promueve una metodología participativa en el ámbito de las acciones individuales y colectivas.

IMPACTO

Generación de un Plan de Protección Comunitario destinado a disminuir la vulnerabilidad frente a los incendios forestales, que beneficia
a habitantes de la interfaz urbano-forestal.

TEMA

Incendios Forestales

PRODUCTO

Confección y actualización de los planes de protección de las áreas silvestres protegidas, en el marco de la prevención de
incendios.

DESCRIPCIÓN

Establecimiento de acciones orientadas a proteger las unidades con mayor demanda de uso y riesgo de incendios forestales.

IMPACTO

Concreción de 10 planes de protección contra incendios forestales en áreas silvestres protegidas.

TEMA

Incendios Forestales

PRODUCTO

Talleres para docentes en materias de educación ambiental con énfasis en prevención de incendios forestales.

DESCRIPCIÓN

Inducción sobre las medidas a adoptar para prevenir los incendios, basado en el fortalecimiento de una conducta apropiada de las
personas en zonas vegetacionales.

IMPACTO

Capacitados 23 docentes reconocidos por el Ministerio de Educación y pertenecientes al sistema de educación escolar básico.

TEMA

Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV)

PRODUCTO

Gira internacional.

DESCRIPCIÓN

Recepción y atención a 110 participantes de la Segunda Misión Conjunta de Cooperantes y Socios Relevantes de la Estrategia Nacional
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales.

IMPACTO

Sensibilización de la comunidad regional respecto a los esfuerzos que se desarrollan en el país y Latinoamérica para mitigar y adaptarse
a los efectos del cambio climático.
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REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
HITOS RELEVANTES
TEMA

Fiscalización Forestal y Ambiental

PRODUCTO

Instalación y funcionamiento de Mesa Regional de Fiscalización.

DESCRIPCIÓN

Fortalecimiento de coordinación gubernamental para enfocar acciones de fiscalización de bosque nativo, de acuerdo a prioridades
regionales.

IMPACTO

Protección de la superficie forestal y apoyo a los pequeños y medianos propietarios en el cumplimiento de la normativa legal vigente,
con un enfoque de fiscalización preventiva.

TEMA

Incendios Forestales

PRODUCTO
DESCRIPCIÓN
IMPACTO
TEMA
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Acuerdo de cooperación entre Chile y Argentina para la protección contra los incendios forestales en las áreas silvestres
protegidas del Estado.
Conformación de Comité Técnico Binacional con las provincias vecinas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Colaboración entre Argentina y las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes de Chile.
Protección de los recursos naturales renovables y de las personas contra el fuego.
Mayor coordinación a nivel de la Patagonia chilena y argentina ante emergencias de incendios forestales en amplios sectores.

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

Iniciativas de mejoramiento de la gestión del Parque Nacional Torres del Paine, con el objetivo de desarrollar una
conservación sustentable en interacción con el turismo.
Acciones focalizadas en registrar una experiencia satisfactoria del visitante y en la protección de la unidad.
Proyectos destacados: ampliación de la cobertura del sistema de monitoreo remoto, establecimiento de un sistema de reserva de
campamentos de montaña, registro y pago vía on line; Plan de Protección Integral de la Montaña, a través de la implementación de un
nuevo perfil de guardaparque/brigadista; mejoramiento de los servicios sanitarios de montaña, construcción de la principal guardería
del parque, sector Laguna Amarga; licitación del proyecto de construcción de una guardería de montaña en el sector de Paine Grande.
Financiamiento de los proyectos: principalmente, Gobierno Regional a través del FNDR; CONAF y convenio de colaboración con
Subsecretaría de Turismo. Total: $ 3.100.000.
Capacidad de mayor control ante flujo turístico y respuesta ante emergencias en el Parque Nacional Torres del Paine.
Personal con una visión más integral hacia el cuidado de las áreas silvestres protegidas.
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TEMA

Áreas Silvestres Protegidas del Estado

PRODUCTO

Plan de Manejo del Parque Nacional Yendegaia.

DESCRIPCIÓN

Proceso de elaboración conforme a estándares abiertos.

IMPACTO

Talleres participativos de la comunidad asociada al Parque Nacional Yendegaia.

TEMA

Plantaciones Forestales

PRODUCTO

Proyecto de investigación.

DESCRIPCIÓN
IMPACTO

Postulación al FNDR el año 2015 de la segunda parte del Programa de Forestación de Germoplasma de Interés Forestal en la Región de
Magallanes.
Aprobación de $ 483.000.000 para desarrollar esta fase entre los meses de mayo 2016 y junio 2019.
Plantación a diciembre de 2017 de 70.000 ejemplares en 40 predios de usuarios del Ministerio de Agricultura regional.
4.500 de esas plantas corresponden a evaluación de la adaptación de 10 especies a condiciones de ruralidad.
Falta por plantar 80.000 ejemplares. Posteriormente, se realizará transferencia y difusión de la experiencia adquirida en el campo, así
como se trabajará para el desarrollo de una tercera etapa.
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